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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la llei aplicable 
als efectes enfront de tercers de les cessions de crèdit
295-00024/12

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI,  
de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret 
de la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d’abril, de 
l’estatut dels expresidents de la Generalitat
202-00007/12

PROPOSTA DE TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT DE LECTURA ÚNICA

Sol·licitud: SP PPC (reg. 2411).
D’acord amb l’article 138 del Reglament, a proposta de la Mesa, escoltada la Junta 
de Portaveus, es proposarà al Ple que la Proposició de llei de modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat sigui tramitada 
pel procediment de lectura única.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES EN LA TRAMITACIÓ EN LECTURA 

ÚNICA

Termini: d’acord amb la interpretació que fa la sentència del Tribunal Constitucional 
139/2017, de 29 de novembre, de l’apartat 2 de l’article 138 del Reglament, 15 dies 
hàbils (del 20.04.2018 a l’11.05.2018).
Finiment del termini: 14.05.2018; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00114/12

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP CatECP, GP PSC-Units, SP PPC (reg. 2777).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.
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Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 17/XI, 
sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la 
gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
250-00123/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució so-
bre el compliment del Ple d’Emergència Social, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 10 de març de 2016 el Parlament de Catalunya va celebrar un Ple monogrà-

fic sobre la situació d’emergència social al país, on es va aconseguir aprovar una 
quarantena de propostes, que contenien 82 punts, que van quedar recollits a la Re-
solució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional.

Aquesta resolució inclou mesures diverses i concretes per afrontar molts dels 
àmbits que afecten a les persones en situació de vulnerabilitat: pobresa infantil, ne-
cessitats alimentàries, inclusió i cohesió social, renda mínima d’inserció, polítiques 
d’habitatge, sensellarisme, pobresa energètica, transport públic, dependència, polí-
tiques d’ocupació, garantia juvenil, atenció a la diversitat funcional, salut, política 
econòmica i fiscal, refugiats o regularització d’estrangers.

Totes aquestes propostes i mesures parteixen, sobretot, de les demandes dels 
col·lectius afectats o bé de les entitats i professionals que treballen amb aquests col-
lectius. L’esforç fet per tota aquesta gent, així com pels grups parlamentaris per a 
arribar a consensos en aquest àmbit no pot quedar en no res pel fet d’haver decaigut 
la resolució amb la finalització de la legislatura.

El darrer punt de la resolució incloïa la creació d’una comissió de seguiment i la 
publicació dels compromisos adquirits en el debat al web de la Generalitat de Cata-
lunya, així com el seu seguiment. Aquest informe públic de seguiment s’havia anat 
produint fins al passat 29 de setembre de 2017. Quant a la comissió de seguiment, 
no es reuneix des d’abril de 2017.

La resolució també inclou una proposta per a forçar un debat anual al Parlament 
a partir d’un informe d’anàlisi i avaluació de l’evolució del progrés social a Catalu-
nya, basat en indicadors sobre el risc de pobresa i d’exclusió social i sobre els canvis 
en la qualitat de vida i benestar de la ciutadania.

Amb voluntat de donar continuïtat a la feina feta prèvia i posterior al Ple mono-
gràfic sobre emergència social el març de 2016 i de generar eines per a avaluar des 
del Parlament les polítiques públiques de la Generalitat en la lluita contra les des-
igualtats socials i pel progrés social i el desenvolupament sostenible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 
1. Lliurar al Parlament i fer públic a través del web, en el període d’un mes, un 

nou informe d’avaluació de l’estat de compliment real de les mesures incloses en la 
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Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la 
reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional.

2. Convocar una reunió de la Comissió de Seguiment creada en aquesta mateixa 
resolució.

3. Garantir la continuïtat del compliment del punt 14 de la Resolució 17/XI que 
insta el Govern a: 

a) Presentar anualment un informe del progrés social de Catalunya basat en indi-
cadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qualitat de vida, 
benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible. Aquest informe ha de servir 
de referència per a elaborar i avaluar les polítiques públiques de la Generalitat en la 
lluita contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible.

b) Elaborar, a partir de l’informe del progrés social, mesures d’aplicació imme-
diata per a combatre les desigualtats socials, d’acord amb els ens locals i els agents 
econòmics i socials.

c) Tenir un debat anual al Parlament per avaluar, mitjançant l’informe del pro-
grés social, l’impacte de les polítiques públiques de la Generalitat en l’estat de la in-
clusió social, el benestar dels ciutadans i el desenvolupament sostenible.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre la Cartera de serveis socials
250-00124/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamanys, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la 
Cartera de Serveis Socials, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de l’aprovació de la Llei 12/2007 de serveis socials de Catalunya l’accés al 

sistema de serveis socials és un dret per a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalu-
nya. En aquests 10 anys de vigència de la Llei no s’ha fet el desplegament reglamen-
tari ni les reformes del sistema. Cal una cartera de serveis que doni resposta a les 
creixents necessitats de la ciutadania, uns serveis socials bàsics amb capacitat reso-
lutiva i desplegats equitativament en el territori, uns serveis socials especialitzats i 
tecnològicament avançats, suficientment finançats i una inversió constant per dispo-
sar d’uns equips professionals que puguin donar resposta a aquests reptes.

Enfront als reptes socials de l’envelliment i la crisi de les cures, en els darrers 
20 anys els serveis socials no han tingut l’atenció política prioritària ni el grau d’in-
versió necessari.

Davant d’aquest fre a uns serveis clau per a garantir el benestar de la ciutadania, 
el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir l’atenció de tota la ciutadania mitjançant la revisió de la Cartera de 

serveis socials, assegurant unes cobertures suficients i equitatives per donar resposta 
a les necessitats socials d’una manera efectiva.

2. Garantir una distribució de recursos per als serveis socials que tingui en 
compte la diversitat del territori.

3. Programar la progressiva desaparició del copagament a tota la Cartera de ser-
veis socials a mesura que augmenti la capacitat de recaptació fiscal.

4. Potenciar els serveis socials bàsics com a peça clau del sistema per tal que 
pugui assumir totes les funcions per cobrir les necessitats de la ciutadania en el seu 
entorn comunitari més pròxim, ampliant les seves competències i recursos.

5. Revisar la ràtio poblacional dels serveis socials bàsics en funció de la situació 
sociodemogràfica del seu territori.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’aplicació de la renda garantida de 
ciutadania
250-00125/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2637 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, per tal que sigui 
substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat setembre es posava en marxa l’activació d’un nou dret de ciutadania 

a Catalunya: la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). La RGC és una prestació 
econòmica pensada per a donar resposta a les situacions de vulnerabilitat, per a que 
ningú hagi de viure, a Catalunya, sota el llindar de la pobresa. S’aprovava per una-
nimitat i per llei al Parlament, l’estiu passat, a partir d’una proposta d’Iniciativa Le-
gislativa Popular que comptava també amb un ampli suport ciutadà.

7 mesos després de l’inici del seu desplegament, les informacions existents sobre 
la seva implementació són preocupants.

D’una banda es detecta lentitud en la tramitació de les sol·licituds - superant fins 
i tot el temps límit fixat per la llei–, recursos humans i tècnics insuficients o sense 
formació per a atendre la feina que se’ls encarrega, un percentatge sorpressivament 
alt de denegacions de sol·licituds, amb denegacions no argumentades ni motivades 
que generen desinformació i indefensió, i cap tipus d’acompanyament en el procés a 
les persones sol·licitants. Tot plegat genera frustració o sensació d’iniquitat entre els 
possibles beneficiaris, que traslladen el seu malestar als i les professionals d’atenció 
directa del SOC o dels serveis socials bàsics, els i les quals pateixen també per tant 
amb aquesta situació.

D’altra banda, entitats socials, sindicals i professionals dels sectors implicats de-
nuncien que s’està aplicant una lectura de criteris restrictiva d’allò que fixa la llei, 
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que pot estar deixant sense la Renda Garantida a molta gent que té dret a aquesta 
prestació, o bé en un llimb burocràtic a l’espera d’una resposta que no acaben de 
rebre.

Certament afecta la situació d’excepcionalitat que viu el país –sense Govern po-
lític de la Generalitat i sota l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola–, 
que fa que no s’hagi pogut aprovar encara un reglament sobre la llei, ni que s’hagi 
pogut aprovar formalment la comissió de govern que preveu la llei, paritària entre 
administració i agents socials, per a fer un seguiment acurat de la seva aplicació i 
proposar mesures per a facilitar el seu desenvolupament. Però més enllà d’aquests 
dos elements, l’estructura política de l’anterior Govern de la Generalitat que es man-
té en funcions no té altres limitacions per a gestionar el desplegament de la llei, tal i 
com aquests mateixos responsables han verbalitzat en diverses ocasions.

És per aquest motiu que aquest grup parlamentari ha estat exigent, des de l’inici 
de la legislatura, amb el requeriment d’informació sobre la situació real del desple-
gament de la llei, però fins al moment bona part de la informació sensible per a ava-
luar què està fallant en l’aplicació de la RGC, li ha estat negada. També a la resta de 
grups parlamentaris d’aquesta cambra que han reclamat aquest tipus d’informació.

Recordem, a més, que la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania va ser apro-
vada amb el consens d’aquesta cambra, que es tracta d’un nou dret, i molt sensible, 
de ciutadania, i que la ciutadania a qui s’està generant la sensació de dret vulnerat 
està en situació de pobresa i vulnerabilitat social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta l’estructura política que continua gestionat, en funcions, el 

departament de Treball, Afers Socials i Família, o als responsables polítics que cor-
respongui respondre per ells a: 

1. Facilitar al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, en el termini 
d’una setmana des de l’aprovació d’aquesta moció, tota la informació de seguiment 
sobre el desplegament que s’està fent de la Llei de la Renda Garantida de Ciutada-
nia, especialment del nombre de sol·licituds ateses, del nombre persones que ja es-
tan rebent aquesta prestació, del nombre de denegacions efectuades i dels motius 
d’aquestes denegacions.

2. Complir estrictament, i sense interpretacions restrictives, la Llei de la Renda 
Garantida de Ciutadania 

3. Posar els recursos necessaris –tant pressupostaris, com tècnics, com de perso-
nal i de formació d’aquest personal– per a garantir la correcta atenció a les persones 
sol·licitants.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP CatECP, GP PSC-Units, SP PPC (reg. 2777).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’oferta pública de 
formació dels docents
250-00126/12

PRESENTACIÓ: GP PSC·UNITS

Reg. 2661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la millora de l’oferta pública de formació dels docents, per tal que sigui substanciada 
davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Diversos estudis afirmen que els coneixements del professorat incideixen po-

sitivament en el rendiment escolar de l’alumnat i en la disminució de l’absentisme 
escolar. Segons un estudi de la Fundació Jaume Bofill, el professorat té un rol en la 
configuració d’oportunitats educatives per als infants i joves i en la garantia del dret 
efectiu a l’educació. Per això la formació continuada dels docents no només és im-
portant i fonamental pel seu desenvolupament professional sinó que, a més, reper-
cuteix en una educació de qualitat.

Malgrat els estudis, a Catalunya la inversió en els plans de formació del professo-
rat s’ha reduït en els darrers anys. Malgrat que el pressupost del 2017 va incrementar 
els recursos per la formació permanent del professorat, la inversió en aquest tipus de 
formació en l’educació pública ha disminuït un 57,63% els darrers 7 anys.

La formació permanent dels docents és una eina necessària per poder actualitzar 
els coneixements dels professionals. A més, perquè els diferents protocols, decrets 
i plans del Departament d’Ensenyament siguin un èxit i es desenvolupin totalment, 
és clau que el professorat tingui la formació específica necessària per tal de fer una 
detecció precoç i millorar l’atenció de l’alumnat.

Diferents decrets, protocols i plans del Departament d’Ensenyament marquen 
la formació del professorat específica en cada matèria per els seu ple desenvolupa-
ment. Com a tall d’exemple, el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educa-
tiva a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu estableix que l’adminis-
tració educativa ha d’elaborar materials per a la formació i l’orientació dels centres, 
els docents i els professionals d’atenció educativa, en l’atenció a l’alumnat, i oferir 
formació específica sanitària sobre els dubtes més freqüents referents als infants 
afectats de malalties minoritàries, cròniques i càncer. A més, els centres educatius 
han d’impulsar i promoure, a través de l’equip directiu, el treball d’equip de claustre 
i la formació permanent dels docents i del personal d’administració i serveis, per 
avaluar, i millorar l’organització i l’actuació pedagògica en els diferents contextos 
d’ensenyament-aprenentatge. Per la seva part, el document marc del Projecte Escola 
i Família incorpora en el Pla de Formació de Centre accions i estratègies pel profes-
sorat que facilitin la seva relació amb les famílies. Entre d’altres, proposa formació 
dels docents per: 

– aconseguir la millora de la implicació de les famílies en les seguiment del pro-
cés escolar dels fills.

– millorar tant les competències comunicatives com les habilitats del professorat 
per millorar la comunicació i el treball conjunt amb les famílies.

– disposar d’orientacions que ajudin els docents a conèixer els diferents tipus de 
famílies i els seus entorns.
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– adequar les competències comunicatives del professorat i la resta de professio-
nals del centre.

El Protocol sobre el maltractament infantil i adolescent estableix que els docents 
han de tenir una formació específica sobre els maltractaments a infants i adolescents 
i han de conèixer els protocols contra els maltractaments existents. En aquest cas, el 
protocol estableix que el Delegat de protecció ha de tenir un mínim de 50 hores de 
formació sobre el maltractament a infants i adolescents. Aquesta formació haurà de 
contemplar a les persones amb discapacitat, la violència masclista i la identificació 
dels infants i els adolescents que, individualment o en grup, requereixen l’adopció 
de mesures protectores especials per a reduir o eliminar factors de discriminació. 
També incorporarà el treball amb els circuits de detecció, comunicació, intervenció, 
tractament i seguiment establerts en els protocols generals i particulars d’aplicació. 
El Protocol també preveu el desenvolupament de formació específica pels professio-
nals des diferents àmbits i la inclusió en els currículums universitaris de les profes-
sions relacionades.

Un altre exemple és el Protocol de prevenció, detecció i intervenció de proces-
sos de radicalització als centres educatius que estableix la promoció de la formació 
del professorat en educació intercultural a través d’un curs telemàtic que ofereix el 
Departament d’Ensenyament. I els protocols de prevenció, detecció i intervenció en-
front l’assetjament escolar a persones LGTBI, de prevenció, detecció o intervenció 
enfront situacions d’odi i discriminació, i el de prevenció, detecció i intervenció en-
front de l’assetjament i el també el de ciberassetjament entre iguals, proposen con-
cretament els següents cursos telemàtics per als docents: Projecte de convivència. 
Educar en la gestió positiva del conflicte; Educació intercultural; Aprofundiment en 
coeducació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Destinar en el proper exercici pressupostari els recursos necessaris per millo-

rar i ampliar la oferta pública de formació docent i garantir també el compliment 
efectiu dels diferents decrets, protocols i plans del Departament d’Ensenyament.

2. Elaborar, abans de l’inici del curs 2018-2019, un pla de formació permanent 
del professorat per a dotar els docents de les competències necessàries per la gestió 
diversificada de les aules i desplegar les competències necessàries per fer front a les 
situacions i les causes previstes ja en els decrets, protocols i plans del Departament 
d’Ensenyament.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-

Units
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Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències
250-00127/12

PRESENTACIÓ: GP PSC·UNITS

Reg. 2662 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per un debat públic lliure de violències, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El debat sobre el futur polític de Catalunya ha anat produint una forta polarit-

zació de la societat catalana durant els darrers anys, especialment al voltant de la 
qüestió de la secessió de Catalunya respecte de la resta d’Espanya. La successió de 
determinats discursos, decisions i esdeveniments ha anat convertint el debat públic 
a Catalunya en cada vegada més aspre i confrontat, i han començat a sovintejar con-
ductes que poden posar en risc la convivència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reclama un debat públic en el qual tota la ciutadania, 

i tots els actors polítics i socials, independentment de la seva posició, puguin exer-
cir plenament i en condicions d’igualtat el seu dret a la llibertat d’expressió, reunió 
i manifestació, així com la resta dels recollits a l’ordenament, i per tant rebutja que 
es recorri a pràctiques com l’insult, senyalament, intimidació, assetjament, amena-
ça o agressió adreçades o produïdes contra els qui pensen de manera diferent a un 
mateix, així com els atacs adreçats contra seus de partits polítics, sindicats o orga-
nitzacions de qualsevol mena.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre la prohibició de les armes robòtiques 
autònomes
250-00128/12

PRESENTACIÓ: GP PSC·UNITS

Reg. 2663 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
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ció sobre la prohibició de les armes robòtiques autònomes, per tal que sigui substan-
ciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers anys s’ha produït un accelerat desenvolupament de la robòtica, 

inclosa la robòtica amb aplicacions militars o policials. Existeixen nombrosos pro-
jectes de desenvolupament científic i tecnològic que, en part sobre la base del previ 
desenvolupament dels vehicles no tripulats, o «drones», amb aplicacions militars i 
policials, estan donant lloc a armes robòtiques plenament autònomes, amb capacitat 
per seleccionar i abatre objectius sense participació humana en la decisió.

El desenvolupament d’aquestes armes robòtiques plenament autònomes contri-
bueix a estimular la cursa internacional d’armaments. Aquestes armes plantegen 
apressants perills per la pau i la seguretat internacional.

Atès que la necessitat d’intervenció humana per prendre la decisió de qui és un 
objectiu, i si cal disparar o no, ja no és una limitació tecnològica, sinó tan sols una 
opció, resulta imprescindible adquirir consciència de les implicacions ètiques i jurí-
diques del desenvolupament, producció i ús d’aquests robots.

No s’hauria de delegar en màquines la decisió de matar o d’emprar la força con-
tra persones, ni tan sols en tasques policials que impliquin l’ús d’armes conegudes 
com a less-lethal, o «menys letals», que tot i així impliquen un risc per a la vida de 
les persones, en ser potencialment letals malgrat el nom que reben per distingir-les 
de les especialment dissenyades per l’ús de força letal.

Les armes plenament autònomes no poden acomplir els estàndards del dret hu-
manitari internacional, incloent-hi les normes de distinció, proporcionalitat i neces-
sitat militar, mentre amenacen el fonamental dret a la vida i el principi de dignitat 
humana –així com l’especial protecció deguda als civils immersos en conflictes ar-
mats– que estableix el dret internacional.

Les armes plenament autònomes adaptades a missions de control de multituds, 
encara que emprin armes tipificades com a less-lethal, o «menys letals», tampoc 
no poden acomplir amb els estàndards del dret internacional humanitari (distinció, 
proporcionalitat, necessitat, etc.), o del nostre propi ordenament intern, pel que fa 
als requisits exigits per a l’ús de la força (mínima intervenció, proporcionalitat, ne-
cessitat, etc.).

El Parlament, a iniciativa del Grup Parlamentari Socialista, va aprovar la Reso-
lució 1092/X, de 2 de juliol de 2015, sobre la regulació internacional d’armes au-
tònomes, però no consta a la cambra que s’hagi donat compliment al mandat que 
contenia.

Les Altes Parts Contractants de la Convenció sobre certes armes convencionals 
mantenen reunions anuals, moments en què caldria posar en marxa les primeres 
converses per a la regulació d’aquestes armes autònomes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer davant del Govern de l’Estat les gestions necessàries per tal que aquest faci 

una crida a la comunitat internacional d’Estats per tal d’iniciar un debat que con-
dueixi a l’establiment d’un tractat internacional de caràcter vinculant als efectes de 
prohibir el desenvolupament, prova, producció o l’ús d’armes robòtiques autònomes 
o sistemes d’armes autònoms, sota qualsevol circumstància.

2. Mai no adquirir o fer ús, sota cap circumstància, d’armes robòtiques plena-
ment autònomes o sistemes d’armes autònoms, en les seves versions per a ús poli-
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cial o de vigilància perimetral d’instal·lacions, i a regular la prohibició del seu ús o 
adquisició per part de les policies locals de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-00129/12

PRESENTACIÓ: GP PSC·UNITS

Reg. 2664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les jubi-
lacions anticipades, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 41 de la Constitució Espanyola configura un sistema de Seguretat Social 

de naturalesa pública, de quantia suficient pel que fa al seu nivell de protecció, de 
caràcter universal i no regressiu. Diverses normes pertanyents al sector laboral i de 
seguretat social de l’ordenament jurídic estableixen sistemes de jubilació graduals i 
flexibles, possibilitant l’anticipació de la mateixa amb la corresponent pèrdua eco-
nòmica que afecta als prejubilats, contravenint la naturalesa contributiva d’aquesta 
prestació, el dret constitucional a una pensió suficient en complir l’edat legal de ju-
bilació i vulnerant la no regresivitat que ha de ser objecte d’especial consideració 
per als jubilats a partir dels 65 anys, en una interpretació concurrent de l’esmentat 
article 41 de la norma fonamental i l’article 50 de la mateixa.

Cal considerar que no totes les prejubilacions són de caràcter voluntari, sinó que 
el major percentatge de les mateixes es correspon amb l’execució de plans de recon-
versió industrial que afecten sectors madurs de la nostra economia i que es fona-
menten en l’aplicació de coeficients reductors als prejubilats. Coeficients que han de 
ser objecte de revistes en el moment d’assolir l’edat de 65 anys.

Raons d’equitat i el compliment dels requeriments constitucionals indicats acon-
sellen modificar normes com la Llei General de Seguretat Social, que produeix un 
notable pèrdua econòmica a la pensió de jubilació que correspon a partir dels 65 
anys als prejubilats.

També s’ha de considerar que hi ha un greuge comparatiu amb els jubilats a 
l’edat ordinària de 65 anys amb 35 anys cotitzats, ja que aquells amb menys anys de 
cotització tenen més pensió que els jubilats anticipats amb més anys cotitzats.

En aquest sentit, el Pacte de Toledo, aprovat pel Ple del Congrés dels Diputats 
en sessió celebrada el 6 d’abril de 1995, és el principal referent de l’anàlisi dels pro-
blemes estructurals del Sistema de Seguretat Social i de les principals reformes que 
han d’escometre. De les seves propostes van néixer els principals drets que actual-
ment tenen els pensionistes, per exemple, que les pensions contributives s’abonin 
amb les cotitzacions socials d’empresa i treballador, que les no contributives siguin 
finançades a través dels pressupostos generals de l’Estat, es va garantir per llei el 
manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes, etc.
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Per tot això, cal realitzar determinades modificacions legislatives perquè aque-
lles persones que vulguin accedir a la jubilació anticipada, i amb un determinat 
nombre d’anys cotitzats legalment establerts, no siguin objecte d’una aplicació de 
coeficients reductors on es vegi minvada la seva capacitat econòmica. Només cal as-
senyalar que caldria procedir a una modificació del text refós de la Llei General de 
la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, 30 d ‘octubre; la Llei 
35/2002, de 12 de juny, de mesures per a l’establiment d’un sistema de jubilació gra-
dual i flexible (Reial decret llei 16/2001, de 27 de desembre); la Llei 24/1997, de 16 
de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social; el Reial 
Decret 1647/1991, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de 
la Llei 24/1997, de consolidació i racionalització del sistema de la Seguretat Social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, en el marc del Pacte de Toledo, insta el Govern de la 

Generalitat a instar el Govern de l’Estat a realitzar les modificacions necessàries en 
la Llei General de la Seguretat Social, aprovada per Reial Decret Legislatiu 8/2015, 
de 30 d’octubre, amb la finalitat que: 

1. En els casos d’accés a la jubilació anticipada per voluntat de l’interessat, en 
què s’acrediti un període de cotització efectiva de 40 anys, siguin exclosos de l’apli-
cació dels coeficients reductors establerts en el article 208 de l’esmentada llei.

2. A l’efecte d’acreditació de l’esmentat període de cotització efectiva, no tenir en 
compte la part proporcional per pagues extraordinàries i només computar el període 
de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb 
el límit màxim d’un any.

3. En els casos d’accés a la jubilació anticipada per voluntat de l’interessat en els 
que s’apliquen coeficients reductors per trimestre o fracció de trimestre que li falti 
al treballador per complir l’edat legal de jubilació, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 205.1. a) del mateix text legal, deixin d’aplicar-les coeficients reductors des del 
moment en què el pensionista compleixi l’edat legal de jubilació.

4. El que preveu la present proposició no de llei no es veurà afectat per les clàu-
sules relatives a la jubilació forçosa aprovades per conveni col·lectiu i serà d’aplica-
ció en els mateixos termes als supòsits de jubilació anticipada per causes no impu-
tables al treballador, previstos en l’article 207.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la seguretat de les atraccions 
mecàniques per a infants i joves
250-00130/12

PRESENTACIÓ: GP PSC·UNITS

Reg. 2665 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
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seguretat de les atraccions mecàniques dirigides a infants i joves, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
A dia d’avui, Catalunya no disposa de cap normativa d’obligat compliment que 

reguli les condicions de seguretat dels parcs d’aventura, parcs infantils, atraccions 
mecàniques ni d’altres espais de lleure destinats a infants i joves.

Malauradament, en els darrers mesos, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, 
s’han produït accidents que en alguns casos han provocat greus ferides i, fins i tot, la 
mort d’infants. Cal recordar el cas recent d’una menor electrocutada a una atracció 
infantil a Canàries o la mort, l’any 2017, d’una menor quan feia ús d’una atracció 
inflable a Caldes de Malavella (Girona).

Les atraccions mecàniques dirigides a infants i joves, situades a la via pública 
com a element d’atracció per part d’establiments comercials, o be aquelles instal·la-
cions de diverses atraccions mecàniques unipersonals situades en un mateix establi-
ment, formen part de l’oferta d’oci i joc dirigides als infants i joves i estan presents 
de forma normalitzada arreu del territori de Catalunya.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant reconeix als in-
fants el dret a l’esplai, al joc i a les activitats adequades a la seva edat, i en l’article 
3.3 preveu que els estats han d’assegurar que els equipaments responsables de l’aten-
ció dels infants compleixin les normes establertes per l’autoritat competent, espe-
cialment, entre altres aspectes, pel que fa a la seguretat.

En el mateix sentit, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, també reconeix el dret dels infants al joc i a participar 
en activitats físiques i recreatives en un entorn segur (article 58). També en aquest 
sentit, en l’article 56 de la mateixa Llei s’estableix que l’Administració local ha de 
garantir que els espais i les zones recreatives destinades a infants o adolescents en 
el municipi gaudeixen d’un entorn segur, allunyades de construccions o elements 
nocius o perillosos per a la salut i la integritat física d’aquests usuaris.

D’altra banda, l’article 56.3 de la Llei 14/2010 estableix que els parcs temàtics, 
d’atraccions i altres zones o establiments recreatius similars, estan subjectes al que 
disposa la legislació sectorial específica.

Quant a legislació sectorial, ja s’ha assenyalat que les úniques disposicions de 
compliment obligat en vigor a Catalunya fan referència a establiments de lleure amb 
pernoctació, i no inclouen els parcs infantils ni els anomenats parcs d’aventura o al-
tres espais de lleure que no compleixin aquest requisit.

Diverses organitzacions de consumidors i usuaris han demanat a les administra-
cions públiques la necessitat de disposar d’una normativa que aclareixi les condi-
cions de seguretat d’aquestes instal·lacions.

Per altra banda, a Unió Europa ha treballat en algunes recomanacions (UNE-EN 
1176) que no són d’obligat compliment per part dels estats membres, però que algu-
nes comunitats autònomes com Castella la Manxa o Andalusia han recollit en una 
normativa específica sobre àrees de joc.

Per tant, tenint en compte la importància del joc com a element essencial per al 
desenvolupament dels infants i atès que aquests han de poder desenvolupar-se en 
unes condicions que en garanteixin l’adequació i la seguretat, 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a regular, en un 

termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, mitjançant 
un decret les condicions de seguretat als parcs infantils, als parcs d’aventura, atrac-
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cions mecàniques i a altres espais de lleure sense pernoctació adreçats a infants i 
adolescents.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre la facilitació del recurs contenciós 
administratiu als sol·licitants de la renda garantida de ciutadania
250-00131/12

PRESENTACIÓ: GP PSC·UNITS

Reg. 2666 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per faci-
litar el recurs contenciós administratiu als i les sol·licitants de la Renda Garantida 
de Ciutadania, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania va ser apro-

vada per unanimitat de tots els partits polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular.

L’objecte de la llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una vida 
digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal 
de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

El dia 15 de setembre de 2017, la nova llei es va posar en marxa, i aquelles per-
sones interessades en sol·licitar-la van poder iniciar els tràmits administratius de sol-
licitud de cita prèvia i presentació de documentació.

L’administració disposa de dos terminis per a la resolució dels expedients, tal 
i com disposen els articles 26.1 i 25.2, i la disposició transitòria segona. El primer 
termini és d’un màxim de 5 mesos per resoldre aquelles sol·licituds fetes des del 15 
de setembre al 15 de novembre de 2017. El segon termini és de 4 mesos per aquelles 
sol·licituds realitzades a partir del 15 de novembre. La no resposta per part del go-
vern es considera positiva en el dret del sol·licitant en rebre la prestació.

L’evolució dels i les sol·licitants de la Renda Garantida de Ciutadania, així com 
l’alt número d’expedients resolts negativament ha fet que moltes d’aquestes perso-
nes vulguin exercir el seu dret a iniciar un procediment administratiu d’interposició 
d’un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrati-
va, tal i com apareix a l’article 27.2 de la Llei 14/2017.

Algunes de les persones que sol·liciten la Renda Garantida de Ciutadania, dona-
da la seva situació d’emergència social i, en alguns casos, la manca de coneixements 
tècnics i jurídics, fa que desisteixin de procedir a la interposició d’aquest recurs.

Per tal de donar la màxima facilitat perquè les persones que es troben en aquests 
casos puguin continuar el procediment que tenen reconegut per llei, el Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies generi un model de 

document efectiu i intel·ligible, de recurs contenciós administratiu per donar res-
posta al dret reconegut a l’article 27.7 de la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda 
garantida de ciutadania.

2. Publicar, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta proposta de re-
solució, aquest document al web gencat.cat a la portada on s’explica el procediment 
per demanar la Renda Garantida de Ciutadania, assegurant sempre una fàcil localit-
zació i la seva descàrrega en diferents formats. El document haurà d’informar també 
del procediment de presentació del mateix.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució de denúncia de la criminalització dels Comitès 
de Defensa de la República per l’aparell de l’Estat espanyol
250-00132/12

PRESENTACIÓ: SP CUP·CC, GP JXCAT, GP ERC

Reg. 2690 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Elsa Artadi i Vila, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, Sergi Sabrià i Benito, portaveu del Grup Parlamentari Re-
publicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució de denúncia a la criminalització dels CDR 
per part de l’aparell de l’estat espanyol, per tal que sigui substanciada davant el Ple.

Els diputats sotasignants, sol·liciten que la Mesa del Parlament acordi que la Pro-
posta de resolució de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l’aparell de 
l’estat espanyol es tramiti pel procediment d’urgència extraordinària, d’acord amb el 
que estableix l’article 107 del Reglament del Parlament.

Amb el text següent: 

Exposició de motius
Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les seves xar-

xes socials oficials, publiquen el següent comunicat que reproduïm de forma literal: 
«En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer, 

hem vist com els mitjans del règim han començat a difondre mentides per atacar-nos 
i criminalitzar-nos. Aquesta campanya, orquestrada conjuntament amb les forces 
repressores de l’estat espanyol pretén crear un marc per poder legitimar la seva re-
pressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder 
justificar, també, la persecució judicial.

»Els mitjans i els partits polítics del règim no tenen miraments en inventar una 
suposada “kale borroka” que no existeix ni existirà. El que realment els hi fa por 
és l’existència d’un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por que pràcticament el 
pacifisme actiu com a mètode de transformació social, els hi fa por que tinguem la 
capacitat per aturar el país. Tenen por que cada cop ens organitzem més i preguem 
consciència del poder que tenim.

»Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i 
tots els recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte 
esperançador: la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens 
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
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»Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades, botigueres, cam-
breres, recepcionistes, professores, autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, 
perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades, [...] Els CDR som el 
poble i som aquí per construir la República.

»Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la fisca-
lia, tots ells poders fàctics d’un estat repressor i feixista. La por ha canviat de bàndol 
i seguirem al carrer, des de l’acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres 
objectius.

No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!» 
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
Primer. El Parlament de Catalunya considera una forma d’acció política absolu-

tament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència civil pacífica, resis-
tent i no violenta, pròpia d’una democràcia madura.

Segon. El Parlament de Catalunya denuncia i es posiciona clarament en contra 
de les operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies ju-
dicials contra els Comitès de Defensa de la República vulnerant una i altra vegada 
tots els drets civils i polítics dels ciutadans.

Tercer. El Parlament de Catalunya denuncia la criminalització de la protesta 
social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat 
d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular 
a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i 
per a totes en forma de República.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2018
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC. Elsa Artadi i Vila, portaveu GP 

JxCat. Sergi Sabrià i Benito, portaveu GP ERC

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: SP CUP-CC, GP JxCat, GP ERC (reg. 2690).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut escola El 
Bosc de Rubí
250-00133/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2711 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

La Mesa acorda admetre a tràmit la proposta de resolució i deixar pendent la conti-
nuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la Generali-
tat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del Reglament.

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada, i 

Marta Ribas Frías, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
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presenten la Proposta de resolució sobre la construcció d’un Institut-escola del Bosc 
de Rubí (Vallès Occidental), per tal que sigui substanciada davant la Comissió que 
correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2007 l’Ajuntament de Rubí va cedir al Departament d’Educació els ter-

renys per a construir una escola nova a la ciutat.
L’any 2010 l’empresa pública GISA va adjudicar tant la redacció del projecte com 

l’execució de les obres de l’Escola del Bosc a l’empresa Romero Gamero S.A. (RO-
GASA), que disposava de 15 mesos per a dur a terme els treballs. El cost previst era 
d’uns 5 milions d’euros.

En paral·lel, el nou centre va començar a funcionar amb 3 línies de P3 el setem-
bre de 2010 amb mòduls prefabricats ubicats al costat d’on s’havia de construir el 
centre.

L’any 2011 el Departament d’Ensenyament va decidir retardar la construcció de 
la nova escola. I el 2012 es van incloure 600.000 € als pressupostos de la Genera-
litat i els Serveis Territorials es van comprometre amb la direcció del centre i amb 
l’Ajuntament de Rubí que les obres s’iniciarien durant el segon semestre de l’any, 
preveient que el curs 2013-2014 ja es podria iniciar a l’edifici nou.

Des d’aleshores, a mesura que l’alumnat ha anat creixent, el nombre de mòduls 
ha augmentat. Aquest augment va comportar una reducció dràstica de les zones 
d’esbarjo, fins al punt que l’ajuntament de Rubí va cedir part d’un parc públic in-
fantil perquè l’escola tingués pati, l’accés a les instal·lacions esportives incompleix 
la normativa sobre accessibilitat, l’espai de menjador és insuficient i obliga als 170 
alumnes que utilitzen aquest servei a dinar en tres torns, manquen espais per a tu-
tories, direcció, ampa, etc.

A tot això s’ha d’afegir el deteriorament objectiu d’uns mòduls que no estan pen-
sats per a un ús tan perllongat en el temps. I en no tractar-se d’una «obra finalitzada 
o lliurada» les qüestions de manteniment o de millora queden sense resposta per-
què les administracions local i autonòmica no es posen d’acord en qui se n’ha de fer 
càrrec.

A més a més, el dèficit de places escolars de secundària a Rubí és un fet: els 5 
instituts públics de la localitat estan plens i la previsió d’alumnes per als propers 
anys augmenta (l’Institut l’Estatut té 4 línies i un mòdul al pati, l’Ins Torrent Dels 
Alous que inicialment comptava amb 90 alumnes ara en té 120 en mòduls,...). Per 
tant, la construcció de la nova escola del Bosc com a institut-escola seria una bona 
solució per a resoldre aquest dèficit de places actual de secundària i garantir el futur 
a la ciutat de Rubí.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Iniciar de manera immediata la redacció del projecte constructiu de l’edifici de 

l’Institut-escola el Bosc de Rubí.
2. Incloure en el Projecte de Llei dels Pressupostos de la Generalitat de l’exercici 

2018 la licitació i construcció del centre escolar.
3. Mentrestant, assumir el manteniment ordinari dels mòduls prefabricats, un 

cop aquests queden fora del termini de garantia.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, Marta Ribas 

Frias, diputades, CatECP
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la transparència i els 
drets dels sol·licitants de la renda garantida de ciutadania
250-00135/12

PRESENTACIÓ: GP PSC·UNITS

Reg. 2735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per ga-
rantir la transparència i els drets dels sol·licitants de la Renda Garantida de Ciutada-
nia, per tal que sigui substanciada davant el Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
La llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania va ser apro-

vada per unanimitat de tots els partits polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular.

L’objecte de la llei és regular la renda garantida de ciutadania establerta per l’ar-
ticle 24.3 de l’Estatut d’Autonomia amb la finalitat d’assegurar els mínims d’una 
vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per 
tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat.

El dia 15 de setembre de 2017, la nova llei es va posar en marxa, i aquelles per-
sones interessades en sol·licitar-la van poder iniciar els tràmits administratius de sol-
licitud de cita prèvia i presentació de documentació.

Set mesos després de la seva posada en marxa, el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies no ha facilitat als grups parlamentaris el nombre de nous bene-
ficiaris/àries, el de sol·licituds desestimades, o els plans d’inclusió laboral i social 
signats. Una informació de la qual sí que disposen les entitats presents a l’òrgan de 
gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.

La transparència en la informació sobre l’evolució d’aquest nou dret subjectiu per 
part de la Generalitat és fonamental per fer un seguiment de la seva implementació, 
detectar els problemes i cercar solucions compartides.

Amb aquesta voluntat, i davant la negativa de facilitar les dades al Grup Parla-
mentari Socialistes i Units per Avançar, el passat 15 de febrer de 2018 vam registrar 
una petició davant el Síndic de Greuges de Catalunya per demanar-li un informe 
d’ofici sobre el desplegament de la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garan-
tida de Ciutadania, just el mateix dia en què s’exhauria el primer termini per comu-
nicar als/les sol·licitants la resolució del seu expedient.

Per altra banda, les sol·licituds d’informació que s’han realitzat des del nostre 
grup parlamentari per conèixer les dades d’evolució de la llei han exhaurit el límit 
de temps sense tenir una resposta satisfactòria.

Fruit diverses reunions amb representants de la Comissió Promotora de la Renda 
Garantida de Ciutadania, professionals del Servei d’Ocupació de Catalunya, de les 
àrees bàsiques de serveis socials, regidors/es de diversos municipis i persones sol·li-
citants, el nostre grup parlamentari ha rebut diverses queixes en relació a la lentitud 
de la tramitació, manca de justificació en les sol·licituds denegades, disparitat entre 
la informació rebuda i la recollida a la mateixa llei, i dificultats per iniciar un procés 
contenciós administratiu.

Darrerament, en una reunió mantinguda amb el Secretari General de Treball, 
Afers Socials i Famílies, i la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sec-
tor, les Cooperatives i l’Autoempresa, tampoc es va facilitar la informació relativa a 
l’evolució estadística de la nova prestació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 
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Proposta de resolució
En relació amb la llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciuta-

dania, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Facilitar als Grups Parlamentaris, en el termini d’una setmana des de l’apro-

vació d’aquesta proposta de resolució i de manera mensual, les dades estadístiques 
d’evolució de persones sol·licitants, rendes garantides atorgades tant a anteriors bene-
ficiaris de la Renda Mínima d’Inserció com als nous, expedients denegats, terminis 
de resolució, complements a pensions, motivacions de les denegacions, sol·licitants 
pendent de cites prèvies i expedients pendents de resolució, a més de totes les dades 
disponibles que facilitin la comprensió sobre l’evolució de l’aplicació de la llei.

2. Generar un model de document efectiu i intel·ligible, de recurs contenciós ad-
ministratiu per donar resposta al dret reconegut a l’article 27.7 de la llei 14/2017, del 
20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i publicar-ho al web del departa-
ment.

3. Incrementar els recursos econòmics i humans necessaris per a reduir el temps 
d’espera entre la presentació de la sol·licitud i la resolució de l’expedient, tot respec-
tant els terminis marcats per llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP PSC-Units

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP CatECP, GP PSC-Units, SP PPC (reg. 2777).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències
250-00136/12

PRESENTACIÓ: GP PSC·UNITS

Reg. 2762 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció per un debat públic lliure de violències, per tal que sigui substanciada davant el 
Ple, amb el text següent: 

Exposició de motius
El debat sobre el futur polític de Catalunya ha anat produint una forta polarit-

zació de la societat catalana durant els darrers anys, especialment al voltant de la 
qüestió de la secessió de Catalunya respecte de la resta d’Espanya. La successió de 
determinats discursos, decisions i esdeveniments ha anat convertint el debat públic 
a Catalunya en cada vegada més aspre i confrontat, i han començat a sovintejar con-
ductes que poden posar en risc la convivència.

Resulta del tot necessari evitar qualsevol discurs que minimitzi o legitimi les 
agressions o amenaces que han patit tant persones partidàries de la secessió, com 
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persones que hi són contràries. D’altra banda, l’insult permanent o l’assenyalament 
de persones per la seva militància o les seves idees, o el seu assetjament, tampoc 
no poden normalitzar-se, com tampoc la reiteració d’actes vandàlics contra seus de 
partits polítics, sindicats o organitzacions de qualsevol mena.

Cal garantir un debat públic en el que es garanteixi el ple exercici, i en condi-
cions d’igualtat, de la llibertat d’expressió, reunió, manifestació i la resta de les re-
collides a l’ordenament, sense coercions il·legítimes de cap mena.

En aquest sentit, també resulta molt preocupant el recurs al populisme punitiu a 
l’hora d’endurir la legislació penal, o d’acusar emprant tipus penals que difícilment 
poden justificar-se en les conductes observades, així com les decisions legislatives 
sobre com abordar el dissens i la protesta que prenen cos en la Llei de Seguretat 
Ciutadana, tal com les decisions sobre l’ús de la força pública en mobilitzacions ciu-
tadanes com la de la jornada de l’1 d’octubre.

El conflicte social i polític, inherent a qualsevol societat democràtica, s’ha de 
resoldre o superar mitjançant la legítima confrontació i mediació entre interessos, 
valors, projectes i visions diferents, quan és possible arribar a consensos, o bé mit-
jançant l’aplicació del principi democràtic, que ha d’incloure necessàriament tant el 
principi majoritari, com el respecte als drets de les minories i a les garanties que 
ofereixen el procediments de reforma de la llei, incloses les normes institucionals 
bàsiques.

La submissió dels poders públics a l’imperi de la llei és una de les grans con-
questes democràtiques, i un mecanisme de protecció de la ciutadania front a l’arbi-
trarietat del poder. La lliure expressió i circulació de les idees, sens dubte, també ho 
és, com el lliure exercici dels drets d’associació, reunió o manifestació. Les mani-
festacions i protestes que es produeixen a Catalunya estan emparades per les garan-
ties constitucionals, inclosos els textos internacionals subscrits en la matèria, que hi 
queden incorporats, sens perjudici que, si en el transcurs d’aquestes, es produeixen 
fets que puguin ser objecte de sanció, aquestes conductes puguin efectivament ser 
sancionades, sempre de conformitat a un procés amb totes les garanties i tenint en 
compte el principi d’ultima ratio del dret penal, així com el necessari encaix entre 
la conducta i el tipus penal, si és que arriba el cas.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Reclama un debat públic en el qual tota la ciutadania, i tots els actors polítics 

i socials, independentment de la seva posició, puguin exercir plenament i en condi-
cions d’igualtat el seu dret a la llibertat d’associació, d’expressió, reunió i manifes-
tació, així com la resta dels recollits a l’ordenament.

2. Condemna els actes vandàlics o incendiaris contra seus de partits polítics, sin-
dicats o associacions de qualsevol mena, així com els insults, amenaces, agressions o 
l’assetjament contra grups i individus, entre els quals molts electes, que estan sovin-
tejant a Catalunya. Així mateix, rebutja els actes vandàlics o violents que s’han pro-
duït en el context de concentracions i manifestacions celebrades en els darrers mesos.

3. Rebutja la criminalització de la protesta social implícita en la Llei de Segure-
tat Ciutadana, l’acusació en base a figures del Codi penal que no troben fonament en 
les conductes observades, així com les actuacions policials en les que s’ha produït 
un ús abusiu i desproporcionat de la força. Així mateix, recorda el caràcter absolu-
tament fonamental del principi de submissió dels poders públics a l’imperi de la llei.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt,  

GP PSC-Units
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP CatECP, GP PSC-Units, SP PPC (reg. 2777).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

Proposta de resolució sobre l’actuació necessària de les cúpules de 
les entitats sindicals en interès dels treballadors i no d’uns líders 
polítics determinats
250-00137/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2770 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, y los di-

putados abajo firmantes, los cuales suponen más de una quinta parte del total de la 
Cámara, de acuerdo con lo establecido por los artículos 107, 167 y 168 del Regla-
mento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre la necesaria actua-
ción de las cúpulas de las entidades sindicales en interés de los trabajadores y no de 
determinados líderes políticos, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamen-
to y tramitada por urgencia extraordinaria, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En las elecciones del 21 de diciembre, celebradas tras el golpe a la democracia de 

los partidos independentistas y en las que la mayoría de los catalanes expresaron su 
voluntad de continuar dentro del marco estatutario y constitucional. Los resultados 
evidencian, además, la existencia de una fuerte división social que ha provocado el 
clima de confrontación propiciado por las fuerzas independentistas, agravada por el 
uso partidista de las instituciones que mantienen incluso después de su derrota elec-
toral en votos, comprometiendo la neutralidad de las mismas.

Ante esta situación, destacados responsables públicos, empezando por el Presi-
dent del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, han dejado de ejercer con la ejem-
plaridad pública que cabe esperar de su cargo, que debe respeto a la pluralidad y 
diversidad del conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, cabe lamentar la reciente 
implicación de los órganos directivos de las principales entidades sindicales que 
operan en Cataluña en manifestaciones y actos públicos en favor del independen-
tismo y en contra de las resoluciones judiciales, alejándose de su papel de defensa 
y representación de todos los trabajadores y poniendo sus siglas al servicio de una 
causa que se ha demostrado que sólo crea confrontación, perjuicio económico y 
pérdida de oportunidades para los trabajadores catalanes y descrédito institucional.

Del mismo modo que los representantes públicos, las entidades sindicales de-
ben cumplir su función constitucional respetando la pluralidad ideológica de todas 
aquellas personas a las que representan, anteponiendo la defensa de sus intereses a 
cualquier proyecto político partidista. Las declaraciones de algunos de los miem-
bros de estas entidades criticando la decisión de los órganos directivos de sumarse 
a las manifestaciones independentistas corroboran que la pluralidad de la sociedad 
catalana está presente también en los sindicatos y que la neutralidad ideológica es 
un bien a preservar en pro de la convivencia y el buen funcionamiento de las insti-
tuciones y organizaciones.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Exige a todos los organismos y representantes públicos, instituciones y agen-

tes sociales el debido respeto por las resoluciones judiciales, las cuales son de obli-
gado cumplimiento para todos sin excepción y condición fundamental para el prin-
cipio de separación de poderes.

2. Constata que siendo los sindicatos agentes sociales indispensables para la pro-
moción y defensa los intereses de los trabajadores deben respetar la pluralidad polí-
tica de todos y cada uno de sus afiliados.

3. Lamenta las malas prácticas de la dirección de algunos sindicatos que se ad-
hieren y protagonizan iniciativas políticas partidistas sin respeto a la pluralidad y 
diversidad ideológica que existe entre sus afiliados y entre el conjunto de trabajado-
res, desviándose de la función constitucional de defensa de sus derechos.

4. Se adhiere al malestar de muchos afiliados y trabajadores que han visto como 
las cúpulas de ciertos sindicatos promovían causas partidistas de apoyo a líderes 
políticos cuyas acciones han causado inestabilidad económica y fractura social, po-
niendo en riesgo sus empleos y sus condiciones económicas y laborales.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías 

Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, diputados; Inés Arrimadas García, presiden-
ta; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, 
Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de 
la Calle Sifré, diputados; Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carmen 
de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra 
Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino 
Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas 
Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía 
Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez 
de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos 
Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, 
Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sán-
chez, diputados, GP Cs

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs (reg. 2770).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.
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Proposta de resolució sobre la convivència política pacífica i 
democràtica
250-00138/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2771 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, y los 

diputados abajo firmantes, los cuales suponen más de una quinta parte del total de 
la Cámara, de acuerdo con lo establecido por los artículos 107, 167 y 168 del Re-
glamento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre la convivencia 
pacífica y democrática, para que sea sustanciada ante el Pleno del Parlamento y tra-
mitada por urgencia extraordinaria, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Después de las pasadas elecciones del 21 de diciembre, Cataluña está instalada 

en el bloqueo institucional, auspiciado por la acción partidista del Presidente del 
Parlamento de Cataluña, el Sr. Roger Torrent. Esta parálisis, derivada de la inca-
pacidad de las fuerzas independentistas para llegar a un acuerdo, lejos de permitir 
que se pueda trabajar para paliar las graves consecuencias políticas y económicas 
y sociales del «procés», sólo está alargando una situación de confrontación con las 
instituciones del Estado, que se traduce en más fractura entre catalanes.

En este sentido, en las últimas semanas la confrontación social se ha agravado 
con el incremento de episodios violentos protagonizados por los comandos separa-
tistas, autodenominados CDR, cuya acción se ha centrado en atacar a sedes de parti-
dos políticos, el señalamiento a domicilios de particulares, las amenazas de muerte, 
«escraches», además de haber protagonizado graves enfrentamientos violentos con 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con el resultado de agresiones físicas y quema 
y destrozo de mobiliario urbano.

Estas acciones, que solo contribuyen a crear un clima de alta tensión social, son 
impropias de una democracia del siglo XXI, cuyos fundamentos se basan en la plu-
ralidad política, la convivencia, el respeto a quienes piensan diferente y la defensa 
del Estado de Derecho.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña: 
1. Constata que, en democracia, la violencia jamás puede ser considerada como 

un instrumento legítimo para perseguir objetivos políticos. En consecuencia, con-
dena todos los actos violentos, como son los ataques a sedes de partidos políticos, 
los señalamientos a domicilios de particulares, las amenazas de muerte, los «escra-
ches», los enfrentamientos violentos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, las 
agresiones físicas y la quema y destrozo de mobiliario urbano, que ahondan en la 
fractura social existente entre catalanes.

2. Reafirma su compromiso con el pluralismo político y por ello condena expre-
samente las prácticas de declarar persona non grata por sus ideas, que sólo buscan 
señalar públicamente a quien piensa diferente, contribuyendo a agravar el clima de 
división social en una sociedad plural como es la sociedad catalana.

En ese sentido, reafirma el más enérgico rechazo al hecho de que determinados 
cargos públicos puedan promover estas prácticas y se compromete a trabajar para 
que no se vuelvan a producir en el futuro.

3. Constata que los representantes públicos y los partidos políticos deben ser 
ejemplares en el ejercicio de sus funciones y recuerda que deben dar ejemplo me-
diante la condena de las acciones violentas como el señalamiento a domicilios de 
particulares, las amenazas de muerte, los «escraches», los enfrentamientos violentos 
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con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, las agresiones físicas y la quema y destro-
zo de mobiliario urbano.

4. Reclama una solución realista que dé fin al procés mediante la formación de un 
Govern estable que se comprometa a respetar las leyes democráticas y las resolucio-
nes judiciales, y que trabaje para solucionar los problemas de los 7,5 millones de ca-
talanes, con la finalidad de empezar a coser la fractura social, superar la crisis institu-
cional y económica, e iniciar una nueva etapa de diálogo y consenso dentro de la ley.

Palacio del Parlamento, 16 de abril de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Matías 

Alonso Ruiz, Héctor Amelló Montiu, diputados; Inés Arrimadas García, presiden-
ta; Martín Eusebio Barra López, Susana Beltrán García, David Bertran Román, 
Marina Bravo Sobrino, José María Cano Navarro, Jean Castel Sucarrat, Noemí de 
la Calle Sifré, diputados; Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carmen 
de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra 
Conesa, Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, María del Camino 
Fernández Riol, Munia Fernández-Jordán Celorio, Joan García González, Dimas 
Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez, Ignacio Martín Blanco, David Mejía 
Ayra, Blanca Victoria Navarro Pacheco, Javier Rivas Escamilla, Manuel Rodríguez 
de l’Hotellerie de Fallois, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos 
Sánchez Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, 
Elisabeth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánc-
hez, diputados, GP Cs

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP Cs (reg. 2771).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 3/2018, sobre la 
comptabilització d’ingressos per transferències de l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès corresponent a l’exercici 2015
258-00004/12

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 2654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

Al president del Parlament
Molt Honorable Senyor,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatu-

ra de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe 
de fiscalització núm. 3/2018, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajunta-

https://www.parlament.cat/document/publicacions/249035.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/249035.pdf
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ment de Mollet del Vallès, comptabilització d’ingressos per transferències, exer-
cici 2015.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 11 d’abril de 2018
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el 
Reglament (UE) 575/2013 pel que fa a la cobertura mínima de pèrdues 
derivades d’exposicions dubtoses
295-00025/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 10.04.2018

Reg. 2648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en 
lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de 
exposiciones dudosas (texto pertinente a efectos del EEE) [COM(2018) 
134 final] [2018/0060 (COD)] {SWD(2018) 73 final} {SWD(2018) 74 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 14.3.2018 COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta 
a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas 
(texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2018) 73 final} - {SWD(2018) 74 
final} 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
La presente propuesta constituye una parte importante del trabajo para refor-

zar la Unión Económica y Monetaria (UEM) europea. Un sistema financiero más 
integrado reforzará la resiliencia de la Unión Económica y Monetaria ante pertur-
baciones adversas, al facilitar la distribución transfronteriza de riesgos en el sector 
privado, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de que el sector público compar-
ta los riesgos. Para alcanzar estos objetivos, la UE debe completar ahora la Unión 
Bancaria e implantar todos los elementos constitutivos de la Unión de los Mercados 
de Capitales (UMC). La Comunicación de la Comisión de 11 de octubre de 20171 
expone una vía de futuro para la plena realización de la Unión Bancaria mediante la 
promoción simultánea de la reducción de riesgos y la distribución de riesgos, como 
parte de la hoja de ruta para reforzar la UEM expuesta por la Comisión el 6 de di-
ciembre de 20172.

La labor encaminada a hacer frente a los grandes volúmenes de préstamos du-
dosos y exposiciones dudosas3 y evitar su posible acumulación en el futuro es una 
parte importante de los esfuerzos de la Unión para seguir reduciendo los riesgos en 
el sector bancario y permitir que los bancos se concentren en la concesión de prés-
tamos a las empresas y los ciudadanos. Los debates que se están produciendo en el 
Consejo confirman que es esencial lograr nuevos progresos en lo que se refiere a 
los préstamos dudosos para completar la Unión Bancaria, que constituye una de las 
principales prioridades de la Agenda de los Dirigentes.

La existencia de grandes volúmenes de préstamos dudosos puede lastrar el des-
empeño de los bancos a través de dos vías principales. En primer lugar, los présta-
mos dudosos generan menores ingresos para los bancos que los demás préstamos 
y, por lo tanto, reducen su rentabilidad y pueden causar pérdidas que reduzcan su 
capital. En los casos más graves, estos efectos pueden comprometer la viabilidad de 
un banco, lo que a su vez puede tener repercusiones para la estabilidad financiera. 
En segundo lugar, los préstamos dudosos absorben cantidades significativas de los 
recursos humanos y financieros de los bancos, lo que reduce la capacidad estos para 
conceder préstamos, en particular a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Las pymes se ven particularmente afectadas por la reducción de la oferta de cré-
dito, ya que dependen de los préstamos bancarios en mucho mayor medida que las 
empresas más grandes, lo cual perjudica al crecimiento económico y a la creación 
de empleo. Los préstamos bancarios resultan a menudo excesivamente caros y los 

1.  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Co-
mité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la culminación de la unión bancaria, 
COM(2017) 592 final, de 11.10.2017.
2.  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Banco Central 
Europeo, «Nuevos pasos hacia la plena realización de la Unión Económica y Monetaria europea: una hoja de 
ruta», COM(2017) 821 final de 6.12.2017.
3.  Las exposiciones dudosas comprenden los préstamos dudosos, los títulos de deuda dudosos y las partidas 
fuera de balance dudosas. Los préstamos dudosos representan la mayor parte de las exposiciones dudosas, de 
modo que el término se utiliza habitualmente con el sentido de la parte por el todo. Se denominan préstamos 
dudosos aquellos en los que el prestatario tiene dificultades para hacer frente a los pagos programados a fin de 
cubrir los reembolsos de capital o de intereses. Cuando los pagos llevan en situación de mora más de 90 días, 
o se considera improbable que el prestatario vaya a reembolsar el préstamo, el préstamo se clasifica como du-
doso. 
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volúmenes de préstamos bancarios concedidos a las pymes se han visto gravemente 
afectados por la crisis financiera de 2008, lo que obstaculiza el desarrollo y el cre-
cimiento de estas empresas.

Unos mercados secundarios bien desarrollados de préstamos dudosos figuran 
también entre los elementos básicos de una UMC que funcione correctamente4. Uno 
de los principales objetivos de la creación de la UMC, prioritaria para la Comisión, 
es proporcionar nuevas fuentes de financiación a las empresas de la UE, en particu-
lar a las pymes y las empresas innovadoras con elevado potencial de crecimiento. 
Si bien el proyecto de la UMC se centra en facilitar el acceso de las empresas de la 
UE a la financiación no bancaria, y en diversificar esta financiación, reconoce tam-
bién el importante papel que desempeñan los bancos en la financiación de la econo-
mía de la UE. Por eso una de las líneas de trabajo de la UMC tiene por objeto mejo-
rar la capacidad de los bancos para conceder préstamos a las empresas, en particular 
reforzando su capacidad para recuperar valor de las garantías reales constituidas a 
favor de los créditos.

Para hacer frente a los niveles elevados de préstamos dudosos es necesario un 
planteamiento global. Aunque los principales responsables de hacer frente a esos 
niveles elevados siguen siendo los bancos y los Estados miembros5, la reducción de 
los actuales volúmenes de préstamos dudosos tiene también una clara dimensión eu-
ropea, al igual que la prevención de una excesiva acumulación de tales préstamos en 
el futuro, habida cuenta de la interconexión del sistema bancario de la UE y, en par-
ticular, del de la zona del euro. Existen, en particular, importantes efectos potencia-
les de contagio desde los Estados miembros con altos niveles de préstamos dudosos 
a la economía de la UE en su conjunto, que afectan tanto a la estabilidad financiera 
como al crecimiento económico.

En el «Plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos en Europa», 
aprobado por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros el 11 de julio de 
2017, se reconoció la necesidad de adoptar medidas decididas e integrales. El Plan 
establece un planteamiento global centrado en una combinación de medidas com-
plementarias en cuatro ámbitos: i) supervisión y regulación bancarias; ii) reforma 
de los marcos de reestructuración, insolvencia y cobro de deudas; iii) desarrollo de 
mercados secundarios para activos devaluados; iv) fomento de la reestructuración 
del sistema bancario. Se debe actuar en estos ámbitos a escala nacional o a nivel de 
la Unión, según proceda. Algunas medidas tendrán mayor incidencia en la evalua-
ción de riesgos que hacen los bancos en el momento de la concesión de préstamos, 
mientras que otras fomentarán un rápido reconocimiento y una mejora de la gestión 
de los préstamos dudosos, y otras medidas incrementarán el valor de mercado de 
esos préstamos dudosos. Estas medidas se refuerzan mutuamente y no serían sufi-
cientemente eficaces si se aplicaran de forma aislada.

La presente propuesta, junto con las demás medidas que está presentando la Co-
misión y las adoptadas por el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y la Auto-
ridad Bancaria Europea (ABE), son elementos fundamentales de esta iniciativa. Al 
combinar diversas medidas complementarias, la Comisión contribuye a crear el en-
torno adecuado para que los bancos puedan hacer frente a los préstamos dudosos en 
sus balances y reducir el riesgo de acumulación de préstamos dudosos en el futuro.

Se exigirá a los bancos que reserven recursos suficientes cuando los préstamos 
se conviertan en dudosos, estableciendo incentivos adecuados para hacer frente a 
dichos préstamos en una fase temprana y evitar su acumulación excesiva.

En caso de que los préstamos se conviertan en dudosos, la existencia de meca-
nismos más eficientes de ejecución de los préstamos garantizados permitirá que los 

4.  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «Es el momento de dar un impulso definitivo a la plena 
realización de la Unión de los Mercados de Capitales en 2019», COM(2018) 114.
5.  La Comisión siempre ha mencionado esta cuestión, en relación con los Estados miembros afectados, en el 
contexto del Semestre Europeo.
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bancos hagan frente a los préstamos dudosos, con sujeción a las salvaguardias ade-
cuadas establecidas en favor de los deudores.

No obstante, si el volumen de préstamos dudosos aumentase demasiado, como 
sucede en la actualidad en el caso de algunos bancos de algunos Estados miembros, 
los bancos podrán venderlos a otros operadores en mercados secundarios eficien-
tes, competitivos y transparentes. Los supervisores los orientarán en ese proceso, en 
virtud de las facultades para adaptarse a las circunstancias de cada banco que, en el 
marco del pilar 2, les confiere la Directiva sobre requisitos de capital (DRC)6. En el 
caso de que los préstamos dudosos se hayan convertido en un problema importante 
y de alcance general, los Estados miembros podrán constituir sociedades nacionales 
de gestión de activos o adoptar otras medidas en el marco de las actuales normas de 
resolución bancaria y ayudas estatales.

La presente propuesta prevé un mecanismo legal de protección prudencial frente 
a la excesiva acumulación futura de préstamos dudosos sin la suficiente cobertura de 
pérdidas en los balances de los bancos. Esta medida complementa a otras medidas 
presentadas hoy, detalladas en la Comunicación de la Comisión «Segundo informe 
de situación sobre el proceso de reducción de los préstamos dudosos en Europa»7. 
A fin de ayudar a los bancos a gestionar mejor los préstamos dudosos, la Comisión 
también formula una propuesta específica que i) refuerza la protección de los acree-
dores garantizados, permitiéndoles aplicar métodos más eficientes de recuperar el 
importe de los préstamos garantizados concedidos a prestatarios empresariales, por 
vía extrajudicial, y ii) elimina obstáculos innecesarios a la administración de crédi-
tos por terceros y a la cesión de créditos a fin de continuar desarrollando los merca-
dos secundarios para los préstamos dudosos. Los Estados miembros reciben asimis-
mo orientaciones sobre cómo pueden constituir, en su caso, sociedades de gestión 
de activos (SGA) a nivel nacional, en el pleno respeto de las normas de la UE en 
materia de ayudas estatales y del sector bancario. El Proyecto sobre SGA formula 
recomendaciones prácticas para el diseño y la puesta en marcha de las sociedades de 
gestión de activos a nivel nacional, sobre la base de las mejores prácticas determina-
das a través de las experiencias adquiridas en los Estados miembros8.

Estas iniciativas se refuerzan mutuamente. El mecanismo legal de protección 
prudencial garantiza que, en el futuro, las pérdidas crediticias sobre préstamos du-
dosos estén suficientemente cubiertas, haciendo que la resolución o venta de estos 
sea más fácil. El Proyecto sobre SGA ayuda a los Estados miembros que así lo de-
seen en la reestructuración de los bancos mediante la constitución de sociedades de 
gestión de activos que se encarguen de los préstamos dudosos. Estos efectos se ven 
complementados por el impulso para seguir desarrollando los mercados secundarios 
para los préstamos dudosos, lo que incrementaría la competencia en la demanda de 
préstamos dudosos y aumentaría su valor de mercado. Por otra parte, la aceleración 
de la ejecución de garantías reales como mecanismo rápido para la recuperación de 
su valor reduce los costes de resolución de los préstamos dudosos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
Con arreglo al marco contable aplicable, es necesario dotar provisiones en rela-

ción con las exposiciones dudosas. Se espera que la nueva Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF) 9, aplicable en la UE desde el 1 de enero de 2018, 
contribuya a abordar la cuestión de las provisiones tardías e insuficientes, al basarse 
en el criterio de la «pérdida esperada». No obstante, la nueva norma introduce pocos 
cambios por lo que se refiere a los activos financieros que se hayan convertido en du-

6.  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (DO L 176, p. 338).
7.  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Ban-
co Central Europeo - Segundo informe de situación sobre el proceso de reducción de los prés-
tamos dudosos en Europa (insértese el número del documento COM cuando esté disponible).  

8.  Insértese el número del documento SWD una vez que esté disponible.
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dosos. Por otra parte, las normas contables, incluida la NIIF 9, establecen criterios 
y principios generales para determinar las provisiones por pérdidas crediticias, en 
lugar de formular normas detalladas. A pesar de las orientaciones existentes sobre 
su aplicación, las normas de contabilidad dejan generalmente un margen de apre-
ciación en lo que respecta a la determinación de las pérdidas crediticias esperadas 
sobre las exposiciones dudosas y no dudosas, entre otras cosas en lo que se refiere a 
los flujos de efectivo futuros estimados derivados de garantías reales o personales y, 
por consiguiente, en lo que respecta a la determinación de los niveles de provisión.

En el marco del pilar 2 del sistema prudencial establecido en la Directiva sobre 
requisitos de capital, las autoridades competentes (es decir, el supervisor) pueden 
influir en la política de provisiones de una entidad y exigir en cada caso ajustes es-
pecíficos en los cálculos de los fondos propios9. Las medidas del pilar 2 se aplican 
caso por caso a la discreción de la autoridad competente, cuando se considere que la 
política de provisiones de la entidad es inadecuada o no es suficientemente prudente 
desde el punto de vista de la supervisión.

En conclusión, las pérdidas sobre exposiciones crediticias (incluidas las exposi-
ciones dudosas) están sujetas tanto a las normas de contabilidad como a las normas 
de regulación prudencial. Sin embargo, ni el marco contable ni el marco prudencial 
prevén actualmente un tratamiento mínimo común que impida efectivamente la acu-
mulación de exposiciones dudosas sin cobertura suficiente.

En su Plan de Acción, el Consejo invitó a la Comisión «a que estudie mecanis-
mos prudenciales de protección –que se aplicarían a los préstamos de originación 
reciente– para hacer frente a la posible insuficiencia de las provisiones; estos meca-
nismos reglamentarios de protección podrían consistir en la obligación de deducir 
prudencialmente los préstamos dudosos de los fondos propios, tras una evaluación 
de las calibraciones más adecuadas de acuerdo con los usos internacionales».

Las exposiciones dudosas provisionadas de forma insuficiente es más probable 
que permanezcan en los balances de los bancos, en un intento de estos de evitar o 
diferir el reconocimiento de pérdidas (planteamiento de «esperar a ver qué pasa»). 
La insuficiencia de las provisiones y el diferimiento de pérdidas constituyen impor-
tantes obstáculos a la reestructuración de la deuda y las ventas de activos, dado que 
los bancos pueden retrasar la reestructuración o el desapalancamiento para evitar el 
reconocimiento de pérdidas. Se ha constatado que los retrasos en el reconocimiento 
de pérdidas contribuyen a la disminución de la concesión de préstamos, puesto que 
suponen una presión aún mayor para que los bancos aumenten sus provisiones en 
momentos de tensión (es decir, cuando se materializan las pérdidas y los requisitos 
reglamentarios de fondos propios se vuelven más vinculantes).

En respuesta a la petición del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, la 
Comisión llevó a cabo una consulta específica y una evaluación de impacto y con-
cluyó que es adecuado establecer un tratamiento mínimo prudencial que actúe como 
mecanismo legal de protección para las nuevas exposiciones que se conviertan pos-
teriormente en dudosas, a fin de prevenir la acumulación de exposiciones dudosas en 
el futuro. La propuesta de modificación del Reglamento sobre requisitos de capital 
(RRC)10, que es directamente aplicable a todas las entidades de la UE, establece un 
marco relativo a un mecanismo de protección prudencial para las nuevas exposicio-
nes que se conviertan en dudosas, en forma de deducciones prudenciales de los fon-
dos propios vinculadas al tiempo. Este mecanismo tiene por objeto: 

– reducir los riesgos para la estabilidad financiera derivados de los elevados ni-
veles de exposiciones dudosas cubiertas de forma insuficiente, evitando la acumula-

9.  La Comisión clarificó el alcance de esta facultad en su informe de evaluación del funcionamiento del Me-
canismo Único de Supervisión (MUS) [COM(2017) 591 final].
10.  Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
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ción o el incremento de las que puedan tener efectos de contagio en condiciones de 
tensión del mercado; y

– velar por que las entidades prevean una cobertura suficiente de las pérdidas 
derivadas de las exposiciones dudosas, protegiendo de este modo su rentabilidad, su 
capital y sus costes de financiación en momentos de tensión. A su vez, esto garan-
tizaría que los hogares y las empresas dispusiesen de financiación estable y menos 
procíclica.

Serviría de complemento: i) a la aplicación de las normas contables en lo que se 
refiere a la dotación de provisiones por pérdidas crediticias en relación con las expo-
siciones dudosas, y ii) al uso de las actuales competencias de supervisión del pilar 2 
sobre la base de una evaluación caso por caso por parte de la autoridad competente.

Por lo tanto, las entidades tendrán que seguir dotando provisiones en consonan-
cia con su evaluación y las normas contables aplicables. Dichas provisiones, inclui-
dos los posibles incrementos como consecuencia de la NIIF 9, se tendrán plenamen-
te en cuenta a efectos del mecanismo de protección prudencial. Cuando la suma de 
las provisiones y otros ajustes no sea suficiente para cubrir las pérdidas derivadas 
de las exposiciones dudosas hasta los niveles mínimos comunes, el mecanismo de 
protección prudencial exigiría la deducción de la diferencia de los elementos del ca-
pital de nivel 1 ordinario. En el caso de que las autoridades competentes comprue-
ben en un caso concreto que, a pesar de la aplicación del mecanismo de protección 
prudencial contemplado en el presente Reglamento, las exposiciones dudosas de una 
determinada entidad no están suficientemente cubiertas, pueden hacer uso de las 
competencias de supervisión previstas en el pilar 2.

Con el fin de garantizar la coherencia en el marco prudencial, el régimen pro-
puesto en el marco del pilar 1 se basa en las definiciones y los conceptos ya utiliza-
dos a efectos de la comunicación de información con fines de supervisión. El con-
cepto de exposiciones dudosas introducido a través de la presente modificación, al 
igual que los criterios relativos a la reestructuración o refinanciación, son coherentes 
con los que figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comi-
sión11, que ya se aplica habitualmente a efectos de la comunicación de información 
con fines de supervisión.

Cuando sea necesario en aras de la coherencia, se proponen también modifica-
ciones de las disposiciones pertinentes del RRC.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Más de cinco años después de que los Jefes de Estado y de Gobierno europeos 

acordaran crear una Unión Bancaria, ya se han erigido dos pilares de esta, a saber, 
la supervisión y la resolución únicas, sólidamente cimentadas en un código norma-
tivo único para todas las entidades de la UE. Aunque se han logrado avances im-
portantes, se requieren medidas adicionales para completar la Unión Bancaria, entre 
ellas la creación de un sistema único de garantía de depósitos, tal como se establece 
en la Comunicación de octubre de 2017 y en la hoja de ruta presentada en diciem-
bre de 2017.

Además del amplio paquete de reformas propuesto por la Comisión en noviem-
bre de 2016 («paquete de reforma bancaria»), el mecanismo de protección pruden-
cial propuesto es una de las medidas de reducción del riesgo necesarias para re-
forzar la resiliencia del sector bancario, en paralelo a la introducción por etapas 
del Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD). Estas medidas están enca-
minadas, además, a garantizar un código normativo único permanente para todas 
las entidades de la UE, ya formen parte o no de la Unión Bancaria. Los objetivos 
generales de la presente iniciativa, según se describen más arriba, son plenamente 

11.  Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se esta-
blecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión 
por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1).
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compatibles y coherentes con las metas fundamentales de la UE consistentes en fo-
mentar la estabilidad financiera, reducir la probabilidad de que los contribuyentes 
sufraguen la resolución de las entidades y el alcance de su aportación, y contribuir a 
la financiación armónica y sostenible de la actividad económica, lo que ha de redun-
dar en un elevado grado de competitividad y de protección del consumidor.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de las modificaciones propuestas es la misma que la del acto le-

gislativo objeto de modificación, es decir, el artículo 114 del TFUE.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El actual marco prudencial de la UE no prevé un régimen prudencial armoniza-

do en lo que respecta a las exposiciones dudosas. Como consecuencia de ello, la co-
bertura efectiva de las pérdidas derivadas de las exposiciones dudosas puede variar 
en función de los bancos de los distintos países y territorios, aunque estén expuestos 
al mismo riesgo subyacente. Ello puede limitar la comparabilidad de las ratios de 
capital entre países y menoscabar su fiabilidad. Los bancos, aun con el mismo perfil 
de riesgo y compartiendo la misma moneda, tendrían que hacer frente a distintas 
condiciones de financiación en función de dónde estén situados en la Unión. Ello da 
lugar a una mayor fragmentación financiera que socava una de las principales ven-
tajas del mercado interior, a saber, la diversificación y el reparto de riesgos econó-
micos a nivel transnacional.

No obstante, los Estados miembros disponen de un margen limitado para in-
troducir requisitos generales y jurídicamente vinculantes en materia de dotación 
de provisiones. La especificación de las NIIF, por ejemplo, es responsabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Por lo que se refiere al 
régimen prudencial, los requisitos mínimos directamente aplicables a las entidades 
(incluidos los relativos a las exposiciones dudosas, tales como las deducciones de 
los fondos propios) están sujetos a una armonización máxima en todo el mercado 
interior.

Las autoridades competentes encargadas de la supervisión de las entidades en 
la UE tienen la facultad de influir en la política de dotación de provisiones de estas 
y de exigir ajustes específicos en los cálculos de los fondos propios, caso por caso, 
con arreglo al pilar 2 del marco, teniendo en cuenta la situación específica de cada 
entidad. Sin embargo, no pueden imponer un tratamiento (mínimo) armonizado en 
todos los Estados miembros y a todas las entidades, ni abordar eficazmente de for-
ma sistemática y a escala europea la posible insuficiencia de las provisiones por las 
exposiciones dudosas.

El objetivo de las medidas propuestas es complementar la legislación vigente de 
la Unión, lo cual puede lograrse mejor a nivel de la Unión que a través de medidas 
nacionales o de supervisión diferentes. La adopción de medidas legislativas a escala 
de la UE conllevará un régimen armonizado que exigirá a todas las entidades es-
tablecidas en la UE la constitución de provisiones, a un nivel prudencial mínimo, 
para las pérdidas derivadas de nuevas exposiciones que se conviertan en dudosas. 
Un mecanismo de protección prudencial de este tipo supondría un freno automático 
en toda la UE a la acumulación futura de exposiciones dudosas sin suficiente cober-
tura de pérdidas crediticias y reforzaría por tanto la solvencia financiera y la capaci-
dad de préstamo de los bancos. La actuación a escala de la UE reducirá los posibles 
efectos indirectos en la Unión. También contribuirá a reforzar la reducción de ries-
gos y a igualar las condiciones en el mercado interior, poniendo a todos los bancos 
en pie de igualdad en lo que se refiere al tratamiento prudencial de las exposiciones 
dudosas, reduciendo las diferencias innecesarias en las prácticas de los bancos, au-
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mentando la comparabilidad, facilitando la disciplina de mercado y promoviendo la 
confianza del mercado.

Proporcionalidad
La proporcionalidad ha sido parte integrante de la evaluación de impacto que 

acompaña a la propuesta. No solo se han evaluado por separado todas las opciones 
propuestas en lo que se refiere al objetivo de proporcionalidad, sino que también se 
ha analizado la falta de proporcionalidad de las normas vigentes, con vistas a redu-
cir al mínimo los costes administrativos y de cumplimiento, garantizando al mismo 
tiempo un tratamiento común en toda la Unión.

La propuesta establece un tratamiento armonizado de las exposiciones dudosas 
a efectos prudenciales a fin de garantizar que todas las entidades de la UE tengan 
un nivel mínimo de cobertura de los riesgos relacionados con dichas exposiciones 
dudosas. Los requisitos mínimos de cobertura aplicables tienen en cuenta el tiempo 
que lleva una exposición clasificada como dudosa, distinguen entre exposiciones du-
dosas garantizadas y no garantizadas y entre aquellas en las que el deudor lleva en 
situación de mora más de 90 días y las demás. Por lo tanto, el tratamiento propuesto 
guarda proporción con las distintas características de riesgo que pueden tener las ex-
posiciones dudosas y, al mismo tiempo, establece un criterio relativamente sencillo 
que puede aplicarse con facilidad en todos los supuestos. La manera más proporcio-
nada de garantizar unas condiciones equitativas, reducir la complejidad normativa 
y evitar costes de cumplimiento injustificados (especialmente para las actividades 
transfronterizas), promover una mayor integración del mercado de la UE y contri-
buir a la eliminación de las posibilidades de arbitraje regulatorio es modificar las 
normas vigentes de la Unión sobre requisitos de fondos propios.

Elección del instrumento
Se propone que las medidas se apliquen mediante la modificación del Reglamen-

to (UE) n.º 575/2013, puesto que se refieren a las disposiciones vigentes de dicho 
Reglamento o las desarrollan, en particular por lo que respecta a los cálculos de los 
fondos propios.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
La Comisión celebró una consulta específica en noviembre de 2017 para evaluar 

si era conveniente o no introducir un mecanismo de protección prudencial para ha-
cer frente a la insuficiencia de las provisiones por exposiciones dudosas.

El objetivo era conocer las opiniones de las partes interesadas del sector público 
y privado sobre la viabilidad de un mecanismo de protección prudencial, su posible 
diseño y sus eventuales efectos no deseados. Las preguntas se referían a las tres op-
ciones de actuación analizadas en la evaluación de impacto que siguió a la consulta.

La consulta estaba abierta a la participación de todas las partes interesadas. La 
mayoría de las respuestas procedieron de bancos o asociaciones bancarias, y algu-
nas de supervisores. Se recibieron en total 38 respuestas: 29 de partes interesadas 
del sector privado (incluido un particular) y 9 de partes interesadas del sector pú-
blico. La mayoría de las respuestas correspondieron a encuestados de los Estados 
miembros con las ratios más elevadas de exposiciones dudosas.

Por lo que respecta al diseño de un mecanismo de protección prudencial, la ma-
yoría de las partes interesadas se mostraron favorables a una deducción progresiva, 
por considerar que se reconocerían mejor así las recuperaciones tempranas de prés-
tamos. Esta es la opción que se sigue en la propuesta. Algunos abogaron por una 
distinción entre las exposiciones dudosas en las que el deudor sigue cumpliendo sus 
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obligaciones de pago y las exposiciones dudosas en las que el deudor es insolvente. 
Esta distinción se ha incorporado a la propuesta.

El anexo 2 de la evaluación de impacto ofrece un resumen de las respuestas da-
das en la consulta.

Obtención y uso de asesoramiento especializado
La Comisión solicitó la colaboración de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), 

que respondió en un plazo reducido a una solicitud de asesoramiento sobre la reper-
cusión de un posible mecanismo de protección prudencial. Las estimaciones de la 
ABE se incluyeron en la evaluación de impacto.

Evaluación de impacto
La evaluación de impacto12 se debatió con el Comité de Control Reglamentario 

y se aprobó sin reservas el 17 de enero de 201813. La propuesta va acompañada de la 
evaluación de impacto y es coherente con esta.

La evaluación de impacto describe el escenario de partida y lo compara con tres 
posibles opciones de introducción de un mecanismo de protección prudencial, te-
niendo en cuenta todas las hipótesis pertinentes. El escenario de partida tiene en 
cuenta el estado actual en lo que se refiere a la dotación de provisiones por exposi-
ciones dudosas, es decir, la aplicación de las nuevas normas en consonancia con la 
NIIF 9 y las actuales facultades de supervisión de las autoridades competentes para 
incrementar la dotación de provisiones por exposiciones dudosas. Dos de las opcio-
nes definidas consisten en una deducción prudencial de los fondos propios en el caso 
de dotación de provisiones insuficientes, siguiendo bien un criterio de final de perío-
do, bien un proceso gradual (que puede ser lineal o progresivo). La tercera opción 
consiste en aplicar recortes de valoración a las exposiciones dudosas garantizadas, 
teniendo en cuenta en el cálculo del mecanismo de protección el tipo específico de 
cobertura del riesgo de crédito empleado para garantizar las exposiciones dudosas. 
Tras el análisis efectuado en la evaluación de impacto, la opción preferida es la de 
deducción gradual con arreglo a una fórmula progresiva. Frente a lo que implicaría el 
criterio de final de período, se evita así el efecto de salto abrupto. También facilita a 
los bancos la ejecución de la cobertura del riesgo de crédito o la recuperación de los 
préstamos en los primeros años, en contraposición con lo que sucede en el caso de la 
deducción lineal. Por último, también se considera menos complejo y gravoso des-
de el punto de vista operativo que una opción basada en los recortes de valoración.

Tal como se desprende de la evaluación de impacto, los costes que cabe esperar 
que se deriven de la introducción de un mecanismo de protección prudencial frente 
a la insuficiencia de las provisiones por exposiciones dudosas pueden considerarse 
manejables. Según las estimaciones de la ABE, la disminución acumulada de la me-
diana de la ratio de capital de nivel 1 ordinario de los bancos de la UE debida a la in-
troducción de un mecanismo de protección prudencial (similar al previsto) asciende 
a aproximadamente 138 puntos básicos tras veinte años. Sin embargo, este resultado 
representa el límite superior de la posible repercusión de la medida propuesta, ya 
que las hipótesis subyacentes son bastante prudentes (véase la evaluación de impac-
to) y no se tienen en cuenta los efectos de una calibración más favorable aplicada a 
casos específicos de exposiciones dudosas de cobro improbable.

El informe de evaluación de impacto se ha modificado ligeramente en consonan-
cia con las recomendaciones del dictamen del Comité de Control Reglamentario. La 
introducción común a los tres informes sobre exposiciones dudosas se ha ampliado 
para explicar mejor las sinergias entre los tres. Se han incluido otras justificaciones 
de la necesidad de actuar a nivel de la UE y se ha cambiado el informe para reflejar 
mejor la incidencia de las medidas existentes como la NIIF 9 y las competencias del 
pilar 2. Se han incluido las estimaciones actualizadas de la ABE, junto con expli-

12.  Insértese el enlace a la evaluación de impacto.
13.  Insértese el enlace al dictamen favorable.
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caciones más detalladas de los resultados y de las hipótesis utilizadas. Por último, 
los cuadros de cuantificación se han ajustado en consonancia con las estimaciones 
actualizadas y para reforzar la cuantificación de los efectos macroeconómicos de la 
opción preferida.

Adecuación regulatoria y simplificación
La presente iniciativa introduce un nuevo instrumento (los requisitos mínimos de 

cobertura de las pérdidas soportadas/esperadas respecto de las exposiciones dudo-
sas) que se añade a la legislación vigente, introduciendo un nuevo régimen pruden-
cial e integrando las definiciones existentes. Aumenta la eficiencia de la legislación 
vigente, garantizando un nivel mínimo normalizado de cobertura en toda la Unión. 
Hay que señalar que otras iniciativas pasadas y actuales en materia de exposiciones 
dudosas también afectarán a los niveles de dichas exposiciones, por lo que es difícil 
individualizar las mejoras de eficiencia derivadas de cada medida particular (para 
más información, véase el anexo 3 de la evaluación de impacto).

Al fortalecer los balances de los bancos mediante una gestión más oportuna y 
eficaz de las exposiciones dudosas, la existencia de un mecanismo de protección 
prudencial frente a la insuficiencia de provisiones por exposiciones dudosas contri-
buiría a incrementar la estabilidad de la oferta de crédito en el futuro. Estos efectos 
positivos deberían resultar especialmente beneficiosos para las pymes, que son más 
dependientes de los préstamos bancarios que las grandes empresas.

Derechos fundamentales
La UE está comprometida en favor de la existencia de un alto nivel de protección 

de los derechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en ma-
teria de derechos humanos. En este contexto, la propuesta respeta los derechos fun-
damentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la libertad de empresa, el 
derecho de propiedad, el derecho a un juicio justo, la protección de datos de carácter 
personal y la protección de los consumidores.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
Dado que la presente propuesta introducirá modificaciones en los cálculos de los 

fondos propios establecidos en el RRC, su evaluación se realizará como parte del 
seguimiento de dicho Reglamento.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Definición de exposiciones dudosas –artículo 47 bis: 
A los efectos del mecanismo de protección prudencial, se incluye en el RRC una 

definición de las exposiciones dudosas. Esta definición se basa en el concepto de 
exposiciones dudosas establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 
de la Comisión, que ya se aplica habitualmente a efectos de la comunicación de in-
formación con fines de supervisión. Esta definición incluye, entre otras cosas, las 
exposiciones en situación de impago, tal como se definen a efectos del cálculo de 
los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito y exposiciones deterioradas 
con arreglo al marco contable aplicable. Por otra parte, y también en consonancia 
con lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, 
las modificaciones propuestas introducen criterios estrictos sobre las condiciones 
para dejar de tratar una exposición como dudosa, así como sobre las consecuencias 
normativas de las medidas de refinanciación y otras medidas de reestructuración.
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Principio general del mecanismo de protección prudencial –artículo 36, apartado 
1, letra m) y artículo 47 quater: 

El mecanismo de protección prudencial consta de dos elementos principales: i) 
un requisito de que las entidades cubran hasta unos niveles mínimos comunes las 
pérdidas soportadas y esperadas en los nuevos préstamos una vez que estos se con-
viertan en dudosos («requisitos mínimos de cobertura»), y ii) en caso de que no se 
cumpla el requisito mínimo de cobertura, una deducción de la diferencia entre el 
nivel de la cobertura real y la cobertura mínima de los elementos del capital de ni-
vel 1 ordinario.

El requisito mínimo de cobertura aumenta gradualmente en función del tiempo 
que lleve la exposición clasificada como dudosa. El aumento anual del requisito mí-
nimo de cobertura es menor en los primeros años después de la clasificación de una 
exposición como dudosa. Este aumento progresivo refleja el hecho de que cuanto 
más tiempo lleve una exposición clasificada como dudosa, menor es la probabilidad 
de recuperar los importes pendientes.

A efectos de cumplir los requisitos mínimos de cobertura, se admiten los ele-
mentos siguientes: 

a) las provisiones reconocidas con arreglo al marco contable aplicable («ajustes 
por riesgo de crédito»), es decir, el importe de las provisiones específicas y generales 
por pérdidas crediticias en relación con los riesgos de crédito que se hayan recono-
cido en los estados financieros de la entidad; 

b) ajustes de valor adicionales correspondientes a los activos valorados a valor 
razonable; 

c) otras reducciones de fondos propios; por ejemplo, las entidades tienen la posi-
bilidad de aplicar deducciones más elevadas de sus fondos propios que las que exige 
el Reglamento; y 

d) para las entidades que calculen los activos ponderados por riesgo utilizando 
el método basado en calificaciones internas, las pérdidas esperadas condicionales 
reglamentarias que ya se hayan deducido de los fondos propios.

El mecanismo de protección prudencial se aplicará solo en caso de que la suma 
de los importes indicados en las letras a) a d) no baste para cumplir los requisitos 
mínimos de cobertura aplicables. La deducción garantizaría que los riesgos relacio-
nados con las exposiciones dudosas queden adecuadamente reflejados en las ratios 
de capital de nivel 1 ordinario de las entidades de un modo u otro.

Distinción entre exposiciones dudosas no garantizadas y garantizadas –artículo 
47 quater, apartados 2 y 3: 

Son aplicables diferentes requisitos de cobertura en función de la clasificación de 
las exposiciones dudosas como «no garantizadas» o «garantizadas». Las exposicio-
nes dudosas o las partes de exposiciones dudosas cubiertas mediante coberturas del 
riesgo de crédito admisibles según lo determinado en el RRC se consideran garanti-
zadas. Por el contrario, las exposiciones dudosas o las partes de exposiciones dudo-
sas no cubiertas mediante coberturas del riesgo de crédito admisibles se clasifican 
como no garantizadas. Un préstamo cubierto solo parcialmente mediante garantías 
reales se consideraría garantizado por la parte cubierta, y no garantizado por la par-
te no cubierta por garantías reales.

En principio, las exposiciones crediticias dudosas no garantizadas y las exposi-
ciones crediticias dudosas garantizadas por garantías reales podrían tratarse de la 
misma manera. Sin embargo, los dos tipos de exposiciones presentan características 
diferentes en términos de riesgo. Las exposiciones dudosas garantizadas suponen, 
en general, un menor riesgo para las entidades que las exposiciones dudosas no ga-
rantizadas, ya que la cobertura del riesgo de crédito que garantiza el préstamo con-
fiere al prestamista un derecho de crédito específico sobre un activo o frente a un 
tercero sin reducir su derecho de crédito general frente al prestatario en situación de 
impago. Por el contrario, las entidades no suelen disponer de más opciones factibles 
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en caso de que un préstamo no garantizado se convierta en dudoso más que refinan-
ciarlo o reestructurarlo. Las tasas de recuperación son por término medio significa-
tivamente más elevadas para las exposiciones dudosas garantizadas que para las no 
garantizadas. No obstante, se necesita algún tiempo para ejecutar la cobertura del 
riesgo de crédito y, en su caso, hacer efectiva la garantía. Por tanto, las exposiciones 
dudosas no garantizadas exigirían una cobertura mínima de pérdidas por parte del 
acreedor más elevada y temprana. No obstante, transcurrido un cierto número de 
años sin ser ejecutada con éxito (es decir, la garantía real o personal no se ha podido 
hacer efectiva), la cobertura del riesgo de crédito ya no debe considerarse eficaz. En 
tal caso, también se considera necesaria la plena cobertura del importe de las ex-
posiciones dudosas garantizadas. La resolución rápida de las exposiciones dudosas 
garantizadas debería verse facilitada en el futuro por los esfuerzos que se están rea-
lizando en varios Estados miembros para reformar los sistemas de insolvencia y por 
el uso de procedimientos extrajudiciales acelerados de ejecución de garantías reales, 
previstos en la propuesta de Directiva de la Comisión sobre los administradores y 
compradores de créditos y la ejecución de garantías reales, adoptada el mismo día 
que la presente propuesta. Los bancos que recurren a los procedimientos extrajudi-
ciales de ejecución suelen reestructurar, recuperar o enajenar sus exposiciones du-
dosas antes y en mayor proporción. Se verían menos afectados por la necesidad de 
incrementar su cobertura de pérdidas derivadas de las exposiciones dudosas.

Distinción entre exposiciones dudosas en las que el deudor lleva en situación de 
mora más de 90 días y otras exposiciones dudosas –artículo 47 quater, apartados 2 
y 3: 

La definición de exposiciones dudosas incluye los casos en los se considera im-
probable que el deudor pague, aunque siga pagando todavía sus plazos. Dado que la 
entidad todavía recibe el pago íntegro del deudor sin demoras excesivas, el riesgo 
de crédito se espera que sea en general inferior al de las exposiciones en las que el 
deudor lleva en situación de mora más de 90 días, y en esos casos es razonable apli-
car un calendario menos estricto. Concretamente, las exposiciones dudosas deberán 
estar cubiertas hasta el 80 % del valor de exposición una vez transcurrido el período 
de tiempo definido (dos años para las exposiciones dudosas no garantizadas y ocho 
años para las exposiciones dudosas garantizadas). Por el contrario, en los casos en 
los que el deudor lleva más de 90 días en situación de mora con respecto a cualquier 
obligación crediticia significativa frente a la entidad, debe exigirse la cobertura ple-
na una vez transcurrido el período de tiempo definido.

Excepción para los préstamos anteriores –artículo 469 bis
El mecanismo de protección prudencial solo se aplicaría a las exposiciones ori-

ginadas después del 14 de marzo de 2018, ya que a partir de esa fecha se conoce 
con claridad suficiente cómo se aplicaría la nueva norma. A fin de evitar la elusión 
de la presente excepción, las exposiciones originadas antes de la aprobación de la 
propuesta, pero que sean modificadas posteriormente por la entidad de un modo que 
aumente su valor de exposición, deben tratarse como exposiciones nuevas. Por el 
contrario, las exposiciones originadas antes de la fecha de aprobación de la presente 
propuesta deben tratarse de acuerdo con las normas vigentes en esa fecha, incluso 
cuando sean objeto de refinanciación u otras medidas de reestructuración.
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2018/0060 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta 
a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas 
(texto pertinente a efectos del EEE)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo14,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El establecimiento de una estrategia global para hacer frente al problema de 

las exposiciones dudosas constituye una prioridad para la Unión. Si bien esta cues-
tión compete principalmente a los bancos y a los Estados miembros, la reducción 
del nivel actual de exposiciones dudosas y la prevención de su acumulación excesiva 
en el futuro también tienen una clara dimensión de la Unión. Dada la interconexión 
de los sistemas bancarios y financieros en toda la Unión, y teniendo en cuenta que 
los bancos operan en múltiples Estados miembros y territorios, existe un importante 
riesgo de efectos de contagio para los Estados miembros y la Unión en su conjunto, 
tanto en términos de crecimiento económico como de estabilidad financiera.

(2) Un sistema financiero integrado reforzará la resiliencia de la Unión Económi-
ca y Monetaria ante perturbaciones adversas, al facilitar la distribución transfronte-
riza de riesgos en el sector privado, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de que 
el sector público comparta los riesgos. Para alcanzar estos objetivos, la Unión debe 
completar la Unión Bancaria y seguir desarrollando la Unión de los Mercados de 
Capitales. Es imprescindible hacer frente a los grandes volúmenes de exposiciones 
dudosas y su posible acumulación futura para completar la Unión Bancaria, ya que 
es esencial a efectos de garantizar la competencia en el sector bancario, mantener la 
estabilidad financiera y fomentar la concesión de préstamos, a fin de generar empleo 
y crecimiento en la Unión.

(3) En julio de 2017, el Consejo, en su «Plan de acción para hacer frente a los 
préstamos dudosos en Europa», instó a las diversas instituciones a adoptar las me-
didas adecuadas para seguir haciendo frente al elevado número de exposiciones du-
dosas en la Unión. El Plan de Acción establece un planteamiento global centrado 
en una combinación de medidas complementarias en cuatro ámbitos: i) supervisión 
y regulación bancarias; ii) reforma de los marcos de reestructuración, insolvencia y 
cobro de deudas; iii) desarrollo de mercados secundarios para activos devaluados; 
iv) fomento de la reestructuración del sistema bancario. Se debe actuar en estos ám-
bitos a escala nacional o a nivel de la Unión, según proceda. La Comisión anunció 
un propósito similar en su «Comunicación sobre la culminación de la unión ban-
caria», de 11 de octubre de 201716, en la que se propugnaba un paquete global para 
luchar contra el problema de los préstamos dudosos en la Unión.

(4) El Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de junio de 201317, constituye, junto con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 

14.  DO C […] de […], p.[…].
15.  DO C … de …, p … .
16.  COM(2017) 592 final de 11.10.2017.
17.  Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Re-
glamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

Fascicle segon
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Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 201318, el marco jurídico que establece las 
normas prudenciales para las entidades. El Reglamento (UE) n.º 575/2013 contie-
ne, entre otras cosas, disposiciones directamente aplicables a las entidades para la 
determinación de sus fondos propios. Por lo tanto, es necesario completar las nor-
mas prudenciales vigentes contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 relativas 
a los fondos propios con disposiciones que exijan una deducción de los fondos pro-
pios cuando las exposiciones dudosas no estén suficientemente cubiertas mediante 
provisiones u otros ajustes. Ello equivaldría en la práctica a crear un mecanismo de 
protección prudencial para las exposiciones dudosas que se aplique de manera uni-
forme a todas las entidades de la Unión.

(5) El mecanismo de protección prudencial no debe impedir que las autoridades 
competentes ejerzan sus facultades de supervisión de conformidad con la Directiva 
2013/36/UE. En el caso de que las autoridades competentes comprueben en un caso 
concreto que, a pesar de la aplicación del mecanismo de protección prudencial es-
tablecido en el presente Reglamento, las exposiciones dudosas de una determinada 
entidad no están suficientemente cubiertas, pueden hacer uso de las facultades de 
supervisión previstas en la Directiva 2013/36/UE, incluida la contemplada en el ar-
tículo 104, apartado 1, letra d), de dicha Directiva.

(6) A efectos de aplicar el mecanismo de protección, conviene introducir en 
el Reglamento (UE) n.º 575/2013 una serie de condiciones claras para la clasifi-
cación de las exposiciones dudosas. Puesto que el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 680/2014 de la Comisión ya establece criterios relativos a las exposiciones dudo-
sas a efectos de la comunicación de información con fines de supervisión, es con-
veniente que la clasificación de las exposiciones dudosas se base en dicho marco 
vigente. El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión hace refe-
rencia a las exposiciones en situación de impago, tal como se definen a efectos del 
cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito, y a las exposiciones 
deterioradas con arreglo al marco contable aplicable. Dado que las medidas de re-
estructuración o refinanciación pueden influir en si una exposición se clasifica como 
dudosa, los criterios de clasificación se complementan con criterios claros sobre la 
incidencia de las medidas de reestructuración o refinanciación. Las medidas de re-
estructuración o refinanciación pueden tener distintas justificaciones y consecuen-
cias, por lo que es conveniente disponer que una medida de reestructuración o refi-
nanciación concedida respecto de una exposición dudosa no dé a lugar a que dicha 
exposición deje de estar clasificada como dudosa, salvo que se cumplan determina-
dos criterios estrictos para tal cambio de clasificación.

(7) Cuanto más tiempo lleve una exposición clasificada como dudosa, menor es 
la probabilidad de recuperar su valor. Por lo tanto, la parte de la exposición que debe 
estar cubierta mediante provisiones, otros ajustes o deducciones debe aumentar con 
el paso del tiempo, siguiendo un calendario predefinido.

(8) Las exposiciones dudosas garantizadas suponen, en general, un menor riesgo 
que las exposiciones dudosas no garantizadas, ya que la cobertura del riesgo de cré-
dito que garantiza el préstamo confiere a la entidad un derecho de crédito específico 
sobre un activo o frente a un tercero, además del derecho de crédito general que tie-
ne la entidad frente al prestatario en situación de impago. En el caso de un préstamo 
no garantizado, solo dispondría del derecho de crédito general frente al prestatario 
en situación de impago. Debido al mayor riesgo de los préstamos no garantizados, 
debe aplicarse un calendario más estricto. Una exposición cubierta solo parcialmen-
te mediante garantías reales debe considerarse garantizada por la parte cubierta, y 
no garantizada por la parte no cubierta por garantías reales.

(9) Debe aplicarse un calendario diferente en función de si la exposición se con-
sidera dudosa porque el deudor lleva en situación de mora más de 90 días o si se 

18.  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (DO L 191 de 
28.6.2014, p. 1).
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considera dudosa por otros motivos. En el primer caso, los requisitos mínimos de 
cobertura deben ser más elevados, puesto que la entidad no ha recibido ningún pago 
del deudor durante un largo período de tiempo. En el segundo caso, no debe impo-
nerse una exigencia de cobertura plena, ya que sigue produciéndose cierto reembol-
so o sigue existiendo una mayor probabilidad de reembolso.

(10) Cuando una exposición se clasifica como dudosa por motivos distintos de la 
situación de mora durante más de 90 días y posteriormente pasa a encontrarse en 
situación de mora durante más de 90 días, debe someterse al calendario más estric-
to aplicable a estas últimas. El nuevo calendario no debe tener carácter retroactivo 
y debe aplicarse desde el día en que la exposición pase a estar en situación de mora 
desde hace más de 90 días. Sin embargo, debe aplicarse el factor que habría sido 
aplicable si la exposición se hubiese clasificado desde el principio como exposición 
dudosa por llevar en situación de mora más de 90 días.

(11) A fin de garantizar que la valoración de las exposiciones dudosas de las en-
tidades a efectos de cobertura del riesgo de crédito se ajuste a un criterio prudente, 
la ABE debe considerar la necesidad de contar con una metodología común y, en 
su caso, desarrollarla, en particular por lo que se refiere a los supuestos relativos a 
la recuperabilidad y la exigibilidad, y posiblemente incluir requisitos mínimos para 
una nueva valoración en lo que se refiere al calendario.

(12) Para facilitar una transición fluida hacia este nuevo mecanismo de protec-
ción prudencial, no deben aplicarse las nuevas normas respecto de exposiciones ori-
ginadas antes del 14 de marzo de 2018. La Comisión ha hecho pública en repetidas 
ocasiones su intención de introducir un mecanismo de protección prudencial frente 
a exposiciones dudosas. A partir de la fecha de la propuesta legislativa, las entidades 
y otras partes interesadas deberían saber con claridad suficiente cómo se aplicará el 
mecanismo de protección prudencial previsto por la Comisión.

(13) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en conse-
cuencia.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1. Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013
1) En el artículo 36 se añade la siguiente letra m): 
«m) el importe pertinente correspondiente a la insuficiencia de la cobertura de 

las exposiciones dudosas.».

2) Se insertan los artículos 47 bis, 47 ter y 47 quater siguientes: 
«Artículo 47 bis. Exposiciones dudosas
1. A efectos del artículo 36, apartado 1, letra m), el concepto de «exposición» 

comprenderá cualquiera de los siguientes elementos, siempre que no estén incluidos 
en la cartera de negociación de la entidad: 

a) los instrumentos de deuda, incluidos los títulos de deuda, los préstamos, los 
anticipos, los saldos de efectivo en bancos centrales, así como cualquier otro depó-
sito a la vista; 

b) los compromisos de préstamo concedidos, las garantías financieras concedi-
das o cualesquier otros compromisos concedidos, con independencia de si son re-
vocables o irrevocables.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, letra m), el valor de 
exposición de un instrumento de deuda será su valor contable determinado sin tener 
en cuenta los ajustes por riesgo de crédito específico, los ajustes de valoración adi-
cionales con arreglo a los artículos 34 y 105, los importes deducidos de conformi-
dad con el artículo 36, apartado 1, letra m), ni otras reducciones de fondos propios 
relacionadas con la exposición.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, letra m), el valor de ex-
posición de los compromisos de préstamo concedidos, las garantías financieras con-
cedidas u otros compromisos concedidos será su valor nominal, que representará la 
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exposición máxima de la entidad al riesgo de crédito sin tener en cuenta las cober-
turas del riesgo de crédito con garantías reales o personales. En particular: 

a) el valor nominal de las garantías financieras concedidas será el importe máxi-
mo que la entidad podría tener que pagar si se ejecutase la garantía; 

b) el valor nominal de los compromisos de préstamo será el importe no utilizado 
que la entidad se haya comprometido a prestar.

A efectos del valor nominal a que se hace referencia en el segundo párrafo, no 
se tendrán en cuenta los ajustes por riesgo de crédito específico, los ajustes de va-
loración adicionales con arreglo a los artículos 34 y 105, los importes deducidos de 
conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m), ni otras reducciones de fondos 
propios relacionadas con la exposición.

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, letra m), las siguientes 
exposiciones se clasificarán como dudosas: 

a) las exposiciones con respecto a las cuales se considere que se ha producido 
impago de acuerdo con el artículo 178; 

b) las exposiciones que se consideren deterioradas con arreglo al marco contable 
aplicable.

c) las exposiciones en período de prueba de conformidad con el apartado 7, en el 
caso de que se concedan medidas de reestructuración o refinanciación adicionales o 
cuando lleven en mora más de 30 días; 

d) las exposiciones que adopten la forma de un compromiso que, si se dispusiese 
de él o se usase de cualquier otro modo, presentaría un riesgo de no ser reembolsado 
íntegramente sin la realización de la garantía real; 

e) las exposiciones que adopten la forma de una garantía financiera en riesgo de 
ser ejecutada por su titular, incluso cuando la exposición garantizada subyacente 
cumpla los criterios para ser considerada dudosa.

A efectos de la letra a), cuando una entidad tenga frente a un deudor exposicio-
nes en balance en mora desde hace más de 90 días y que representen más del 20 % 
del total de las exposiciones en balance frente a ese deudor, todas las exposiciones, 
tanto en balance como fuera de balance, frente a ese deudor se considerarán en mora 
desde hace más de 90 días.

4. Las exposiciones que no hayan sido objeto de medidas de reestructuración o 
refinanciación dejarán de estar clasificadas como dudosas a efectos del artículo 36, 
apartado 1, letra m), cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que la exposición reúna los criterios de salida aplicados por la entidad para 
dejar de estar clasificada como deteriorada con arreglo al marco contable aplicable 
y como en situación de impago con arreglo al artículo 178; 

b) que la situación del deudor haya mejorado de tal modo que la entidad conside-
re probable que efectúe el reembolso íntegro y de modo oportuno; 

c) que el deudor no tenga ningún importe que lleve en mora más de 90 días.
5. La clasificación de una exposición dudosa como activo no corriente manteni-

do para la venta de conformidad con el marco contable aplicable no implicará que 
deje de clasificarse como exposición dudosa a efectos del artículo 36, apartado 1, 
letra m).

6. Las exposiciones dudosas que hayan sido objeto de medidas de reestructura-
ción o refinanciación dejarán de estar clasificadas como dudosas a efectos del artí-
culo 36, apartado 1, letra m), cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que las exposiciones hayan dejado de estar en una situación que dé lugar a su 
clasificación como dudosas con arreglo al apartado 3; 

b) que haya transcurrido al menos un año desde el momento en que se hayan 
concedido las medidas de reestructuración o refinanciación o aquel en el que las 
exposiciones hayan sido clasificadas como dudosas, si este último fuese posterior; 

c) que, como consecuencia de las medidas de reestructuración o refinanciación, 
no haya ningún importe en mora o que la entidad, basándose en el análisis de la si-
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tuación financiera del deudor, considere probable el reembolso íntegro y oportuno 
de la exposición.

A efectos de la letra c), el reembolso íntegro y oportuno podrá considerarse pro-
bable cuando el deudor haya efectuado pagos regulares y oportunos de alguno de 
los siguientes importes: 

i) el importe que se encontrara en situación de mora antes de la concesión de la 
medida de reestructuración o refinanciación, en caso de que hubiese importes en 
mora; 

ii) el importe que se haya amortizado en virtud de las medidas de reestructura-
ción o refinanciación concedidas, en caso de que no hubiese importes en mora.

7. Cuando una exposición dudosa haya dejado de estar clasificada como dudosa 
con arreglo al apartado 6, dicha exposición estará en período de prueba hasta que se 
cumplan todas las condiciones siguientes: 

a) que hayan pasado al menos dos años desde la fecha en que la exposición rees-
tructurada o refinanciada se reclasificó como no dudosa; 

b) que se hayan realizado pagos regulares y oportunos durante al menos la mitad 
del período de prueba de la exposición, dando lugar al pago de un importe agregado 
significativo del principal o los intereses; 

c) que ninguna de las exposiciones frente al deudor lleve en mora más de 30 días.

Artículo 47 ter. Medidas de reestructuración o refinanciación
1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 47 bis, el concepto de «medida de re-

estructuración o refinanciación» incluirá las concesiones realizadas por una entidad 
a un deudor cuya situación financiera se esté deteriorando o sea susceptible de dete-
rioro. Las concesiones podrán comportar pérdidas para el prestamista y se referirán 
a cualquiera de las siguientes acciones: 

a) las modificaciones de las condiciones de una deuda, cuando dichas modifica-
ciones no se habrían concedido si la situación financiera del deudor no se hubiese 
deteriorado; 

b) las refinanciaciones totales o parciales de una deuda, cuando dichas refinan-
ciaciones no se habrían concedido si la situación financiera del deudor no se hubiese 
deteriorado.

2. A efectos del apartado 1, se considerarán medidas de reestructuración o refi-
nanciación al menos las siguientes situaciones: 

a) nuevas condiciones contractuales que sean más favorables para el deudor que 
las anteriores; 

b) nuevas condiciones contractuales que sean más favorables para el deudor que 
las condiciones contractuales ofrecidas por la misma entidad a deudores con un per-
fil de riesgo similar en ese momento; 

c) la exposición en virtud de las condiciones iniciales del contrato se clasificó 
como dudosa antes de la modificación de las condiciones contractuales o se habría 
clasificado como dudosa de no haberse modificado las condiciones contractuales; 

d) la medida da lugar a una cancelación total o parcial de la deuda; 
e) la entidad aprueba el ejercicio de cláusulas que permiten al deudor modificar 

las condiciones del contrato y la exposición estaba clasificada como dudosa antes del 
ejercicio de dichas cláusulas, o se habría clasificado como dudosa si no se hubiesen 
ejercitado dichas cláusulas; 

f) en el momento de la concesión de deuda o en un momento cercano, el deudor 
realizó pagos de principal o de intereses respecto de otra deuda frente a la misma 
entidad, que estaba clasificada como exposición dudosa o que se habría clasificado 
como dudosa de no haberse realizado dichos pagos; 

g) la modificación de las condiciones contractuales implica reembolsos efectua-
dos mediante la toma de posesión de las garantías reales, cuando tal modificación 
constituya una concesión.
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3. A efectos del apartado 1, las siguientes circunstancias son indicadores de que 
podrían haberse adoptado medidas de reestructuración o refinanciación: 

a) el contrato inicial estuvo en mora durante más de 30 días al menos una vez en 
los tres meses anteriores a su modificación, o estaría en mora desde hace más de 30 
días de no haberse producido la modificación; 

b) en el momento de la celebración del contrato de crédito o en un momento 
cercano, el deudor realizó pagos de principal o de intereses respecto de otra deuda 
frente a la misma entidad que había estado en mora durante más de 30 días al menos 
una vez en los tres meses anteriores a la concesión de nueva deuda; 

c) la entidad aprueba el ejercicio de cláusulas que permiten al deudor modificar 
las condiciones del contrato, y la exposición lleva más de 30 días en mora o habría 
llevado más de 30 días en mora si no se hubiesen ejercitado dichas cláusulas.

4. A efectos del presente artículo, el deterioro de la situación financiera de un 
deudor se evaluará a escala del deudor, teniendo en cuenta todas las personas jurí-
dicas del grupo del deudor que se encuentren dentro del perímetro de consolidación 
contable del grupo y las personas físicas que controlen dicho grupo.

Artículo 47 quater. Deducción por exposiciones dudosas 
1. A efectos del artículo 36, apartado 1, letra m), las entidades deberán determi-

nar el importe pertinente correspondiente a la insuficiencia de la cobertura de las 
exposiciones dudosas que se ha de deducir de los elementos del capital de nivel 1 
ordinario restando el importe determinado en la letra b) del importe determinado 
en la letra a): 

a) la suma de: 
i) la parte no garantizada de cada exposición dudosa, en su caso, multiplicada 

por el factor aplicable indicado en el apartado 2; 
ii) la parte garantizada de cada exposición dudosa, en su caso, multiplicada por 

el factor aplicable indicado en el apartado 3; 
b) la suma de los elementos siguientes, siempre que se refieran a una exposición 

dudosa específica: 
i) los ajustes por riesgo de crédito específico; 
ii) los ajustes de valoración adicionales con arreglo a los artículos 34 y 105; 
iii) otras reducciones de fondos propios; 
iv) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las ex-

posiciones utilizando el método basado en calificaciones internas, el valor absoluto 
de los importes deducidos en virtud del artículo 36, apartado 1, letra d), que se re-
fieran a exposiciones dudosas; el valor absoluto atribuible a cada exposición dudo-
sa se determinará multiplicando los importes deducidos en virtud del artículo 36, 
apartado 1, letra d), por la contribución del importe de la pérdida esperada respecto 
de la exposición dudosa a los importes totales de las pérdidas esperadas respecto 
de las exposiciones que se encuentren o no en situación de impago, según proceda.

La parte garantizada de una exposición dudosa será la parte de dicha exposición 
cubierta por coberturas del riesgo de crédito con garantías reales o personales de 
conformidad con los capítulos 3 y 4 del título II.

La parte no garantizada de una exposición dudosa corresponderá a la diferencia, 
si la hubiere, entre el valor de la exposición a que se refiere el artículo 47 bis, apar-
tado 1, y la parte garantizada de la exposición, en su caso.

2. A efectos del apartado 1, letra a), inciso i), se aplicarán los siguientes factores: 
a) 0,35 para la parte no garantizada de una exposición dudosa durante el período 

comprendido entre un año y dos años desde su clasificación como dudosa, cuando el 
deudor se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

b) 0,28 para la parte no garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre un año y dos años desde su clasificación como dudosa, cuando el 
deudor no se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 
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c) 1 para la parte no garantizada de una exposición dudosa a partir del primer 
día del segundo año después de su clasificación como dudosa, cuando el deudor se 
encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

d) 0,8 para la parte no garantizada de una exposición dudosa a partir del primer 
día del segundo año después de su clasificación como dudosa, cuando el deudor no 
se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días.

3. A efectos del apartado 1, letra a), inciso ii), se aplicarán los siguientes factores: 
a) 0,05 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 

comprendido entre un año y dos años desde su clasificación como dudosa, cuando el 
deudor se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

b) 0,04 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre un año y dos años desde su clasificación como dudosa, cuando el 
deudor no se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

c) 0,1 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre dos años y tres años desde su clasificación como dudosa, cuando 
el deudor se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

d) 0,08 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre dos años y tres años desde su clasificación como dudosa, cuando 
el deudor no se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

e) 0,175 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el perío-
do comprendido entre tres años y cuatro años desde su clasificación como dudosa, 
cuando el deudor se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

f) 0,14 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre tres años y cuatro años desde su clasificación como dudosa, 
cuando el deudor no se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

g) 0,275 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre cuatro años y cinco años desde su clasificación como dudosa, 
cuando el deudor se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

h) 0,22 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre cuatro años y cinco años desde su clasificación como dudosa, 
cuando el deudor no se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

i) 0,4 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre cinco años y seis años desde su clasificación como dudosa, cuan-
do el deudor se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

j) 0,32 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre cinco años y seis años desde su clasificación como dudosa, cuan-
do el deudor no se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

k) 0,55 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre seis años y siete años desde su clasificación como dudosa, cuan-
do el deudor se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

l) 0,44 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre seis años y siete años desde su clasificación como dudosa, cuan-
do el deudor no se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

m) 0,75 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre siete años y ocho años desde su clasificación como dudosa, cuan-
do el deudor se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

n) 0,6 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período 
comprendido entre siete años y ocho años desde su clasificación como dudosa, cuan-
do el deudor no se encuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 

o) 1 para la parte garantizada de una exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año después de su clasificación como dudosa, cuando el deudor se en-
cuentre en situación de mora desde hace más de 90 días; 
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p) 0,8 para la parte garantizada de una exposición dudosa a partir del primer día 
del octavo año después de su clasificación como dudosa, cuando el deudor no se en-
cuentre en situación de mora desde hace más de 90 días.

4. A efectos de determinar el factor a que se hace referencia en los apartados 2 y 
3 que se debe aplicar a la parte garantizada o no garantizada de una exposición, se 
aplicarán las normas siguientes: 

a) cuando una exposición se haya clasificado como dudosa por motivos distintos 
de la situación de mora durante más de 90 días y posteriormente pase a encontrarse 
en situación de mora durante más de 90 días, se tratará, a partir del día en que pase 
a encontrarse en situación de mora durante más de 90 días, como si se hubiese en-
contrado en esa misma situación en la fecha de su clasificación como dudosa; 

b) una exposición que se haya clasificado como dudosa por encontrarse en si-
tuación de mora durante más de 90 días se tratará como tal hasta que deje de estar 
clasificada como dudosa de conformidad con los apartados 4 y 6 del artículo 47 bis, 
con independencia del reembolso de los importes en mora por parte del deudor; 

c) una exposición que se haya clasificado como dudosa por encontrarse en situa-
ción de mora durante más de 90 días y respecto de la cual se concedan posterior-
mente medidas de reestructuración o refinanciación seguirá tratándose como en si-
tuación de mora durante más de 90 días; 

d) la determinación de si una exposición se encuentra en situación de mora desde 
hace más de 90 días se realizará de conformidad con el artículo 178.

5. La ABE evaluará las prácticas aplicadas para la valoración de las exposiciones 
dudosas garantizadas y podrá elaborar directrices para especificar una metodología 
común, en particular posibles requisitos mínimos para una nueva valoración en lo 
que se refiere al calendario y métodos ad hoc, para la valoración prudencial de las 
formas admisibles de cobertura del riesgo de crédito mediante garantías reales y 
personales, especialmente por lo que se refiere a los supuestos relativos a su recupe-
rabilidad y fuerza ejecutiva.

Dichas directrices se emitirán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Re-
glamento (UE) n.º 1093/2010.».

1) En el artículo 111, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto si-
guiente: 

«1. El valor de exposición de una partida del activo será su valor contable res-
tante tras la aplicación de los ajustes por riesgo de crédito específico, los ajustes de 
valoración adicionales con arreglo a los artículos 34 y 105, los importes deducidos 
de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m), y otras reducciones de fon-
dos propios relacionadas con dicha partida del activo. El valor de exposición de una 
partida fuera de balance enumerada en el anexo I será el siguiente porcentaje de su 
valor nominal, reducido por los ajustes por riesgo de crédito específico y los impor-
tes deducidos de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m):».

2) En el artículo 127, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La parte no garantizada de cualquier elemento en relación con el cual el deu-

dor esté en situación de impago de conformidad con el artículo 178, o en caso de 
exposiciones minoristas, la parte no garantizada de cualquier línea de crédito en 
situación de impago de conformidad con el artículo 178, recibirá una ponderación 
de riesgo del: 

a) 150 %, cuando la suma de los ajustes por riesgo de crédito específico y de los 
importes deducidos de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m), sea in-
ferior al 20 % de la parte no garantizada del valor de exposición sin tales ajustes y 
deducciones; 

b) 100 %, cuando la suma de los ajustes por riesgo de crédito específico y de 
los importes deducidos de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m), sea 
igual o superior al 20 % de la parte no garantizada del valor de exposición sin tales 
ajustes y deducciones.».
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3) El artículo 159 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 159. Tratamiento de las pérdidas esperadas
Las entidades restarán el importe de las pérdidas esperadas calculado de con-

formidad con el artículo 158, apartados 5, 6 y 10, de los ajustes por riesgo de cré-
dito general y específico y los ajustes de valoración adicionales con arreglo a los 
artículos 34 y 110 y otras reducciones de fondos propios relacionadas con dichas 
exposiciones, salvo las deducciones efectuadas de conformidad con el artículo 36, 
apartado 1, letra m). Los descuentos sobre las exposiciones de elementos del balan-
ce adquiridas en situación de impago de conformidad con el artículo 166, apartado 
1, recibirán el mismo tratamiento que los ajustes por riesgo de crédito específico. 
Los ajustes por riesgo de crédito específico sobre exposiciones en situación de im-
pago no se utilizarán para cubrir los importes de las pérdidas esperadas sobre otras 
exposiciones. No se incluirán en este cálculo las pérdidas esperadas por las exposi-
ciones titulizadas ni los ajustes por riesgo de crédito general y específico asociados 
a dichas exposiciones.».

1) En el artículo 178, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) que el deudor se encuentre en situación de mora durante más de 90 días con 

respecto a cualquier obligación crediticia significativa frente a la entidad, la empre-
sa matriz o cualquiera de sus filiales. Las autoridades competentes podrán sustituir 
los 90 días por 180 días para las exposiciones garantizadas mediante bienes inmue-
bles residenciales o bienes inmuebles comerciales de las PYME en la categoría de 
exposiciones minoristas, así como en las exposiciones frente a entes del sector pú-
blico. No se aplicarán los 180 días a efectos del artículo 36, apartado 1, letra m), o 
del artículo 127.».

2) Se inserta el artículo 469 bis siguiente: 
«Artículo 469 bis. Excepción relativa a las deducciones de los elementos del ca-

pital de nivel 1 ordinario en el caso de exposiciones dudosas
No obstante lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, letra m), las entidades no 

deducirán de los elementos del capital de nivel 1 ordinario el importe pertinente co-
rrespondiente a la insuficiencia de la cobertura de las exposiciones dudosas cuando 
la exposición se haya contraído antes del 14 de marzo de 2018.

Cuando la entidad modifique las condiciones de una exposición contraída con 
anterioridad al 14 de marzo de 2018 de modo que aumente la exposición de la en-
tidad frente al deudor, la exposición se considerará contraída en la fecha en que re-
sulte aplicable la modificación y dejará de poder acogerse a la excepción prevista en 
el párrafo primero.».

Artículo 2. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica 
la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o 
mutàgens durant el treball
295-00026/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 10.04.2018

Reg. 2649 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

Asunto: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo [COM(2018) 171 
final] [COM(2018) 171 final anexo] [2018/0081 (COD)] {SWD(2018) 87 final} 
{SWD(2018) 88 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 5.4.2018 COM(2018) 171 final 2018/0081 (COD) 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo {SWD(2018) 87 
final} - {SWD(2018) 88 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta tiene por objeto proteger mejor la salud de los trabajadores 

reduciendo la exposición profesional a cinco agentes químicos carcinógenos, ofrecer 
mayor claridad a los trabajadores, los empleadores y las autoridades y contribuir a 
la igualdad de condiciones entre los operadores económicos.

En el discurso sobre el estado de la Unión de 20171, el presidente Juncker hizo 
hincapié en la necesidad de evitar la fragmentación social y el dumping social en 
Europa aunando esfuerzos y cumpliendo los principios del pilar europeo de dere-

1.  Discurso sobre el estado de la Unión 2017: https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_es

https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_es
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chos sociales2. El pilar, proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017 en la Cumbre Social de Gotem-
burgo, está concebido como brújula para guiar un proceso de convergencia renovado 
hacia la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en toda la Unión. Establece 
el derecho de los trabajadores a un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado 
que incluya protección frente a los agentes carcinógenos como uno de los principios 
fundamentales. La protección de la salud de los trabajadores mediante la reducción 
constante de la exposición profesional a sustancias carcinógenas y mutágenas es una 
medida concreta de la Comisión Juncker para atender esta prioridad clave. Esto se 
expone claramente en la Comunicación de la Comisión «Trabajo más seguro y sa-
ludable para todos»3.

Además, en la Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la 
UE para 2018-20194 se incluye la iniciativa de abordar la dimensión social de la 
Unión Europea a través de la presentación de una propuesta de Directiva relativa a 
la protección de los trabajadores frente a riesgos para la salud en el lugar de trabajo 
(relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos).

Asimismo, se pretende dar continuación a esta importante labor con vistas a 
proponer valores límite vinculantes para otros agentes carcinógenos y mutágenos.

El cáncer es el principal problema de salud profesional en la Europa de los Vein-
tiocho, que ocasiona casi tanto daño a la salud y a las vidas de los trabajadores 
como los dos siguientes problemas de salud juntos: trastornos musculoesqueléticos 
y enfermedades circulatorias5. No obstante, los efectos negativos de una alta expo-
sición a agentes carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo van mucho más 
allá. Además de cánceres, dicha exposición también puede ocasionar otros muchos 
problemas de salud importantes, como enfermedades respiratorias y trastornos neu-
rológicos. Todo esto trae consigo sufrimiento para los trabajadores y sus familiares, 
empeora su calidad de vida y su bienestar y, en los peores casos, provoca la muerte.

La Comisión Europea tomó medidas para abordar estos problemas mediante 
la adopción de dos propuestas legislativas que actualizaban la Directiva 2004/37/
CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo («la Direc-
tiva»)6, en mayo de 20167 y en enero de 20178 respectivamente, abordando de 
forma conjunta veinte agentes carcinógenos. Ambas propuestas iban acompañadas 
de las evaluaciones de impacto pertinentes9. La primera de dichas propuestas fue 
adoptada por los colegisladores el 12 de diciembre de 2017 como la Directiva (EU) 
2017/239810 y la segunda está siendo objeto de debate en el Consejo y el Parlamento 

2.  Pilar europeo de derechos sociales, noviembre de 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/dee-
per-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
3.  Comunicación de la Comisión: Trabajo más seguro y saludable para todos – Modernización de la legisla-
ción y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo, COM(2017) 12 final. http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2709
4.  https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en
5.  EU-OSHA (2017): What are the main work-related illnesses and injuries resulting in death and in DALY? 
(¿Cuáles son las principales enfermedades y lesiones profesionales que ocasionan la muerte y AVAD?) Dispo-
nible en: https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
6.  Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo (sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/
CEE del Consejo) (Versión codificada) (DO L 158 de 30.4.2004, p. 50).
7.  COM(2016) 248 final de 13 de mayo de 2016, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Con-
sejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.
8.  COM(2017) 11 final de 10 de enero de 2017, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.
9.  SWD(2016) 152 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516268356986&u-
ri=CELEX:52016SC0152 y SWD(2017) 7 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qi-
d=1516268483171&uri=CELEX:52017SC0007, respectivamente.
10.  Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que 
se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (DO L 345 de 27.12.2017, p. 87).

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2709
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2709
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516268356986&uri=CELEX:52016SC0152
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516268356986&uri=CELEX:52016SC0152
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516268483171&uri=CELEX:52017SC0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516268483171&uri=CELEX:52017SC0007
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en la actualidad. El Consejo adoptó una orientación general en su sesión de los días 
15 y16 de junio de 201711 y la posición de primera lectura del Parlamento se espera 
para el primer trimestre de 2018.

Para la tercera y presente propuesta, la Comisión llevó a cabo en 2017 una con-
sulta en dos fases con los interlocutores sociales europeos12, en primer lugar, sobre 
la posible orientación de la acción de la Unión Europea relativa a las futuras revisio-
nes de la Directiva y, en segundo lugar, sobre su posible contenido, de acuerdo con 
el artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Los interlocutores sociales y las organizaciones de trabajadores y empleadores 
confirmaron que los cinco agentes carcinógenos siguientes seleccionados para la 
tercera enmienda de la Directiva revisten una gran importancia para la protección 
de los trabajadores e instaron a la Comisión a continuar con los trabajos preparato-
rios para el establecimiento de valores límite de exposición profesional para: 

1) cadmio y sus compuestos inorgánicos incluidos en el ámbito de aplicación de 
la Directiva; 

2) berilio y los compuestos inorgánicos del berilio incluidos en el ámbito de apli-
cación de la Directiva; 

3) ácido arsénico y sus sales, así como los compuestos inorgánicos del arsénico 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva; 

4) formaldehído; 
5) 4,4’-metilenbis(2 cloroanilina) («MOCA»)13.
Esto fue ratificado por las autoridades de los Estados miembros y las organiza-

ciones de empleadores y trabajadores dentro del marco del Comité Consultivo para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (CCSS) en el grupo tripartito.

En virtud del artículo 16 de la Directiva, se establecerán, sobre la base de la in-
formación de que se dispone, incluidos datos científicos y técnicos, los valores lí-
mite respecto de todos aquellos agentes carcinógenos o mutágenos para los que esto 
sea posible, y se harán figurar en su anexo III. De conformidad con el artículo 17, 
apartado 1, de la Directiva, el anexo III de esta puede ser modificado de conformi-
dad con el procedimiento previsto en el artículo 153, apartado 2, del TFUE (proce-
dimiento legislativo ordinario).

La Directiva establece requisitos mínimos generales para eliminar o reducir la 
exposición a todos los agentes carcinógenos y mutágenos que entran dentro de su 
ámbito de aplicación. Los empleadores deben identificar y evaluar determinados 
riesgos para los trabajadores derivados de la exposición a determinados agentes car-
cinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo, y deben evitar tal exposición cuando 
haya riesgos. Tienen que sustituir dichas sustancias o procedimientos, en la medida 
en que sea técnicamente posible, por una sustancia o un procedimiento exentos de 
peligro o menos peligrosos. En caso de que tal sustitución no sea técnicamente posi-
ble, la producción y la utilización del agente carcinógeno o mutágeno deben llevarse 
a cabo en un sistema cerrado para evitar la exposición en la medida en que ello sea 
técnicamente posible. Si ello tampoco es técnicamente posible, el nivel de exposi-
ción de los trabajadores debe reducirse a un valor tan bajo como sea técnicamente 
posible. Esta es la obligación de minimizar que recoge el artículo 5, apartados 2 y 
3, de la Directiva.

11.  Documento disponible en

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10438_2017_INIT&from=ES 
12.  Documento de consulta de 26.7.2017, Primera fase de consulta a los interlocutores sociales en virtud del 
artículo 154 del TFUE, sobre las revisiones de la Directiva 2004/37/CE, para incluir valores límite de expo-
sición profesional vinculantes para agentes carcinógenos y mutágenos adicionales, C(2017) 5191 final. Docu-
mento de consulta de 10.11.2017, Segunda fase de consulta a los interlocutores sociales en virtud del artícu-
lo 154 del TFUE, sobre las revisiones de la Directiva 2004/37/CE, para incluir valores límite de exposición 
profesional vinculantes para agentes carcinógenos y mutágenos adicionales, C(2017) 7466 final.
13.  Los tres primeros agentes carcinógenos son grupos de sustancias que comprenden un gran número de 
compuestos prioritarios (cadmio: 11, berilio: 9, y arsénico: 26 compuestos, respectivamente).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_10438_2017_INIT&from=ES
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Además de estos requisitos mínimos generales, la Directiva indica claramente 
que la fijación de valores límite de exposición profesional por vía inhalatoria para 
agentes carcinógenos y mutágenos para los que esto sea posible es una parte inte-
grante del mecanismo de protección de los trabajadores14. Todavía hay que fijar va-
lores límite para aquellos agentes químicos para los cuales no existen, y los existen-
tes deben revisarse cada vez que resulte posible a la luz de los datos científicos más 
recientes15. En el anexo III de la Directiva se establecen valores límite de exposición 
profesional para determinados agentes carcinógenos o mutágenos. En la actualidad, 
el anexo III tiene catorce16 entradas.

Reducir la exposición a agentes carcinógenos y mutágenos en el lugar de tra-
bajo mediante la fijación de valores límite de exposición profesional a escala de la 
UE contribuye eficazmente a prevenir casos de cáncer, así como otros problemas 
de salud importantes no relacionados con el cáncer provocados por estas sustan-
cias. Por tanto, mejora la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores y de 
sus familiares, prolonga la vida laboral, contribuye a mejorar la productividad y la 
competitividad de la UE y favorece las condiciones de competencia equitativa para 
las empresas de la UE. Las estimaciones muestran que esta propuesta, cuando se 
adopte, mejoraría a largo plazo las condiciones de trabajo de más de un millón de 
trabajadores de la UE y evitaría más de 22 000 casos de enfermedades profesionales 
(cánceres y otras enfermedades)17.

La información de que se dispone, entre la que figuran datos científicos, con-
firma la necesidad de completar el anexo III con valores límite de exposición pro-
fesional para estas sustancias carcinógenas, así como la necesidad de añadir una 
observación «piel» para MOCA, una observación «sensibilización cutánea» para el 
formaldehído y una observación «sensibilización respiratoria y cutánea» para el be-
rilio y sus compuestos inorgánicos18.

Sobre esta base, se propone tomar medidas específicas con el fin de establecer 
en el anexo III valores límite para otros cinco agentes carcinógenos, acompañados 
de las observaciones pertinentes, como se especifica anteriormente, en el caso de la 
MOCA, el formaldehído y el berilio, y sus compuestos inorgánicos.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La presente iniciativa de modificación de la Directiva 2004/37/CE está en con-

sonancia con el pilar europeo de derechos sociales. Aplica su 10.º principio (entorno 
de trabajo saludable, seguro y adaptado), que contribuye directamente a establecer 
un alto nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

La modernización del marco jurídico mediante la fijación de valores límite de 
exposición profesional actualizados relativos a la exposición a agentes carcinóge-
nos y mutágenos también se señaló como prioridad clave en el ámbito de la salud y 
seguridad en el trabajo en la Comunicación de la Comisión «Trabajo más seguro y 
saludable para todos», de 10 de enero de 2017.

La Directiva 89/391/CEE («la Directiva marco»)19, sobre salud y seguridad en 
el trabajo, y la Directiva 98/24/CE20, sobre los riesgos relacionados con los agentes 

14.  Artículo 1, apartado 1, y considerando 13 de la Directiva.
15.  Artículo 16, apartado 1, y considerando 13 de la Directiva.
16.  Modificado por la Directiva (UE) 2017/2398, véase la nota a pie de página n.º 10.
17.  Informe final de RPA (2018). Tercer estudio destinado a reunir la información más reciente para un deter-
minado número de sustancias con el objeto de analizar los impactos sanitarios, socioeconómicos y medioam-
bientales en relación con posibles enmiendas de la Directiva 2004/37/CE.
18.  Véase el punto 3 sobre la obtención y el uso de asesoramiento especializado. 
19.  Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para pro-
mover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 183 de 29.6.1989, p. 1). 
20.  Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta Di-
rectiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), (DO L 131 de 5.5.1998, 
p. 11).
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químicos durante el trabajo, son aplicables como norma general, sin perjuicio de 
disposiciones más rigurosas o específicas contenidas en la Directiva.

Coherencia con otras políticas de la Unión
Mejorar las condiciones laborales, evitar que los trabajadores sufran accidentes 

graves o padezcan enfermedades profesionales y fomentar su buena salud a lo largo 
de su vida laboral son principios clave para el compromiso del presidente Juncker 
con una calificación social de triple A para Europa anunciado en sus orientaciones 
políticas. También repercute de forma positiva en la productividad y la competitivi-
dad, y es esencial para promover la prolongación de la vida laboral, en consonancia 
con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de un crecimiento inteligente, soste-
nible e integrador21.

Los objetivos de la propuesta son coherentes con los derechos fundamentales es-
tablecidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea22, en parti-
cular su artículo 2 (derecho a la vida) y su artículo 31 (condiciones de trabajo justas 
y equitativas).

De los cinco agentes carcinógenos considerados en esta propuesta, dos sustan-
cias (ácido arsénico y sus sales y MOCA23) se incluyen en el anexo XIV del Regla-
mento REACH24 y, por lo tanto, están sujetas a la obtención de una autorización 
previa a su comercialización o su uso. El cadmio se ha identificado como sustancia 
extremadamente preocupante (SEP) y se ha incluido en la lista de las posibles sus-
tancias que podrían ser incluidas en el anexo XIV del Reglamento REACH a la que 
se hace referencia en el artículo 59, apartado 1, de dicho Reglamento. El berilio y el 
formaldehído actualmente no están identificados como SEP ni sujetos a restriccio-
nes de conformidad con el Reglamento REACH. No obstante, en lo que respecta al 
formaldehído, los servicios de la Comisión han solicitado a la ECHA que elabore 
un expediente del anexo XV, con vistas a una posible restricción del formaldehído 
y los liberadores de formaldehído en mezclas y artículos para el uso del consumi-
dor. Paralelamente a la elaboración de este expediente del anexo XV, se solicita a la 
ECHA que recopile la información existente para evaluar la posible exposición al 
formaldehído y a los liberadores de formaldehído en el lugar de trabajo, incluidos 
los usos industriales y profesionales25.

La Directiva y el Reglamento REACH son complementarios. La Directiva mar-
co, que tiene carácter de norma general en el ámbito de aplicación de la Directiva, 
establece que no afecta a las disposiciones nacionales y de la UE, existentes o futu-
ras, que sean más favorables para la protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo. El Reglamento REACH, por su parte, establece que no 
afecta a la aplicación de la legislación de protección de los trabajadores, incluida la 
Directiva.

En lo que respecta al formaldehído, el Reglamento de Ejecución (EU) 2018/183 
de la Comisión26 regula el uso específico del formaldehído como aditivo para ali-
mentación animal, considerando que no se cumplen las condiciones para obtener 
una autorización para ese uso concreto, a la luz de las posibilidades de sustitución 
disponibles junto con la aplicación del principio de cautela, entre otras cosas.

Se propone la fijación de valores límite de conformidad con la Directiva por los 
siguientes motivos: 

21.  COM(2010) 2020 y COM(2014) 130 final.
22.  Disponible en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
23.  Para la MOCA, la fecha de expiración fue el 22 de noviembre de 2017, fecha tras la cual ya no se puede 
comercializar para su uso ni se puede utilizar, a menos que se expida una autorización.
24.  Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relati-
vo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas.
25.  Sitio web de la ECHA: https://echa.europa.eu/es/registry-of-intentions 
26.  Reglamento de Ejecución (UE) 2018/183 de la Comisión, de 7 de febrero de 2018, relativo a la denegación 
de autorización del formaldehído como aditivo para alimentación animal perteneciente a los grupos funciona-
les de los conservantes y los potenciadores de las condiciones higiénicas, DO L 34 de 8.2.2018, p. 6.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://echa.europa.eu/es/registry-of-intentions
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– La Directiva se aplica a cualquier uso de agentes carcinógenos mutágenos en el 
lugar de trabajo en todo su ciclo de vida, y abarca la exposición de los trabajadores a 
los agentes liberados en cualquier actividad laboral, ya se haya producido de forma 
intencional o no, y tanto si están disponibles en el mercado como si no.

– La evaluación de riesgos realizada por los empleadores con arreglo a la Direc-
tiva 2004/37/CE está vinculada con el lugar de trabajo y es específica de cada proce-
dimiento, y debe tener en cuenta también la exposición acumulada de los trabajado-
res durante su actividad laboral diaria a todos los agentes carcinógenos y mutágenos 
presentes en el lugar de trabajo.

– Los valores límite de exposición profesional a agentes carcinógenos y mutáge-
nos se establecen mediante un procedimiento consistente, en cuya adopción acaba 
interviniendo el colegislador, basado en la información de que se dispone, tal como 
datos científicos y técnicos, y en consultas de las partes interesadas.

– Los valores límite de exposición profesional son una parte importante de la Di-
rectiva y, en sentido más amplio, del planteamiento de gestión de los riesgos de los 
productos químicos desde el punto de vista de la salud y la seguridad en el trabajo.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE dispone que el Parlamento Euro-

peo y el Consejo «podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) 
del apartado 1 [del artículo 153 del TFUE], mediante directivas, las disposiciones 
mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condicio-
nes y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros. 
Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y 
jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas em-
presas». El artículo 153, apartado 1, letra a), del TFUE establece que la Unión apo-
yará y completará la acción de los Estados miembros en el ámbito de «la mejora, 
en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los tra-
bajadores».

La Directiva 2004/37/CE se adoptó sobre la base del artículo 153, apartado 2, le-
tra b), del TFUE, con el fin de mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores. El 
artículo 16 prevé la adopción de valores límite de conformidad con el procedimien-
to establecido en el artículo 153, apartado 2, del TFUE, respecto de todos aquellos 
agentes carcinógenos o mutágenos para los que esto sea posible.

El objetivo de la presente propuesta es reforzar el nivel de protección de la sa-
lud de los trabajadores en consonancia con el artículo 153, apartado 1, letra a), del 
TFUE, en forma de valores límite y observaciones en el anexo III de la Directiva. 
Por tanto, el artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, constituye la base jurídica 
adecuada para la propuesta de la Comisión.

De conformidad con el artículo 153, apartado 2, del TFUE, la mejora, en con-
creto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores 
es un aspecto de la política social en que la UE comparte la competencia con los 
Estados miembros.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
Los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores son en general simi-

lares en toda la UE, por lo que corresponde claramente a la UE asistir a los Estados 
miembros para hacerles frente.
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Los datos recogidos en los trabajos preparatorios ponen de manifiesto amplias 
diferencias entre Estados miembros en cuanto al establecimiento de valores límite 
para los carcinógenos y mutágenos que aborda la presente propuesta27.

Si bien aún no se han establecido valores límite de exposición profesional de la 
UE para los cinco agentes carcinógenos considerados en esta propuesta de Directi-
va, la situación es distinta en lo que respecta a la protección a escala nacional. Para 
cada sustancia hay una serie de valores límite de exposición profesional nacionales 
distintos, aunque varios Estados miembros aún no ha fijado valores límite de expo-
sición profesional nacionales para ninguna de las sustancias en cuestión28.

Las divergencias entre los valores límite de exposición profesional nacionales 
dan lugar a distintos niveles de protección de los trabajadores en la UE y, además, 
distorsionan la competencia. Las empresas que operan en un Estado miembro po-
drían tener que respetar valores límite de exposición profesional mucho más bajos 
(es decir, más estrictos) que las empresas con sede en otros Estados miembros y 
tener que hacer frente a mayores gastos en términos de inversión en medidas/equi-
pos de protección. Asimismo, estas diferencias nacionales podrían generar compli-
caciones (jurídicas/administrativas/organizativas) para las empresas que operan en 
distintos Estados miembros simultáneamente.

En tales circunstancias, no pueden garantizarse a todos los trabajadores de la 
UE en todos los Estados miembros unos requisitos mínimos de protección de la sa-
lud contra los riesgos derivados de la exposición a estos agentes carcinógenos me-
diante medidas adoptadas individualmente por cada Estado miembro.

Los distintos niveles de protección también pueden constituir un incentivo para 
que las empresas ubiquen sus instalaciones de producción en Estados miembros con 
normas menos estrictas. En todos los casos, las distintas normativas laborales in-
fluyen en la competitividad, pues generan costes diferentes a los operadores. Este 
efecto en el mercado único puede reducirse instaurando claros requisitos mínimos 
específicos de protección de los trabajadores en los Estados miembros.

La presente propuesta fomentará también la flexibilidad del empleo transfronte-
rizo, pues los trabajadores pueden estar seguros de que gozarán de los mismos re-
quisitos mínimos y niveles de protección de la salud en todos los Estados miembros.

De ello se desprende que las medidas que se adopten a escala de la UE para al-
canzar los objetivos de esta propuesta resultan necesarias y están en consonancia 
con el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE).

La modificación de la Directiva solo puede hacerse a nivel de la UE y una vez 
celebrada una consulta en dos fases con los interlocutores sociales (empleadores y 
trabajadores), de conformidad con el artículo 154 del TFUE.

Proporcionalidad
La presente propuesta supone un paso adelante para lograr el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores.
Por lo que se refiere a los valores límite propuestos, se han tenido en cuenta fac-

tores de viabilidad socioeconómica tras largos e intensos debates con todas las par-
tes interesadas (representantes de organizaciones de trabajadores, de organizaciones 
de empleadores y de los gobiernos).

De conformidad con el artículo 153, apartado 4, del TFUE, las disposiciones de 
la presente propuesta no impiden a los Estados miembros mantener o introducir me-
didas de protección más estrictas compatibles con los Tratados, como, por ejemplo, 
valores límite inferiores. El artículo 153, apartado 3, del TFUE da a todo Estado 
miembro la posibilidad de confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta 
de estos últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud del artículo 153, 

27.  Véase el anexo 5 de la evaluación de impacto adjunta a la propuesta, que presenta un resumen de todos los 
valores límite de exposición profesional en los Estados miembros de la UE para las sustancias consideradas en 
esta Directiva.
28.  Véase el cuadro 3 de la evaluación de impacto adjunta a la propuesta. 
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apartado 2, de dicho Tratado, respetando así las disposiciones nacionales bien esta-
blecidas sobre reglamentación en este ámbito.

De todo ello se desprende que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad 
establecido en el artículo 5, apartado 4, del TUE, la presente propuesta no excede 
de lo necesario para alcanzar los objetivos.

Elección del instrumento
El artículo 153, apartado 2, letra b), del TFUE, dispone que solo podrán adop-

tarse, «mediante directivas», las disposiciones mínimas de protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores.

3. Resultados de las consultas con las partes interesadas y de las 
evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
Consulta en dos fases con los interlocutores sociales europeos de conformidad 

con el artículo 154 del TFUE
Para esta propuesta legislativa, que constituye la tercera enmienda a la Directiva 

presentada por la Comisión Juncker, la Comisión llevó a cabo, a lo largo de 2017, 
una consulta en dos fases con los interlocutores sociales europeos en virtud del ar-
tículo 154, apartado 2, del TFUE, recabando sus opiniones sobre la posible orienta-
ción y el posible contenido de la actuación de la UE en este ámbito en lo relativo al 
establecimiento o la revisión de valores límite de exposición profesional vinculantes 
adicionales en el anexo III de la Directiva, así como con respecto a las futuras revi-
siones de la Directiva.

Los resultados de la primera fase de la consulta confirmaron la necesidad de 
adoptar medidas a nivel de la UE con el fin de establecer mejores normas en toda la 
UE para hacer frente a las situaciones de exposición de los trabajadores.

Las tres organizaciones de trabajadores que respondieron a la consulta recono-
cieron la importancia de la legislación existente y la necesidad de adoptar medidas 
adicionales. En términos generales, estuvieron de acuerdo con las cuestiones des-
critas en el documento de consulta y confirmaron la importancia que conceden a 
la protección de los trabajadores frente a los riesgos para la salud asociados con la 
exposición a agentes carcinógenos y mutágenos, haciendo hincapié en la necesidad 
de incluir de forma continua nuevos agentes en el anexo III. Asimismo, subrayaron 
que el número de sustancias cubiertas debe ampliarse para alcanzar el objetivo de 
fijar cincuenta valores límite de exposición profesional para 2020, de acuerdo con 
una lista establecida por la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Las cuatro organizaciones de empleadores que respondieron a la consulta res-
paldaron el objetivo de proteger eficazmente a los trabajadores contra el cáncer pro-
fesional, mediante el establecimiento de valores límite de exposición profesional 
vinculantes a escala de la UE, entre otras cosas. Con respecto a las cuestiones iden-
tificadas en el documento de consulta, en principio, los empleadores respaldaron 
las futuras revisiones de la Directiva, con sujeción a determinadas condiciones. En 
su opinión, deben fijarse valores límite de exposición profesional vinculantes úni-
camente para las sustancias prioritarias. El proceso de fijación de valores límite de 
exposición profesional deberá basarse en pruebas científicas consistentes, en la via-
bilidad técnica y económica, en la evaluación del impacto socioeconómico y en el 
dictamen del CCSS tripartito.

Posteriormente, la Comisión inició la segunda fase de consulta de los interlo-
cutores sociales. En el documento de consulta se consideraron las posibles vías de 
actuación de la UE para mejorar la protección de los trabajadores contra los agentes 
carcinógenos o mutágenos.

Las tres organizaciones de trabajadores que respondieron a la segunda fase de 
consulta reconocieron la importancia de seguir mejorando el marco legislativo exis-
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tente en consonancia con la acción propuesta de la Comisión y más allá de ella, 
con vistas a abordar de manera continuada los riesgos derivados de la exposición a 
agentes carcinógenos y mutágenos. Reiteraron la necesidad de alcanzar el objetivo 
de establecer 50 valores límite de exposición profesional para agentes carcinógenos 
y mutágenos para 2020.

Las cuatro organizaciones de empleadores que respondieron a la segunda fase de 
consulta confirmaron su apoyo a las medidas destinadas a proteger eficazmente a los 
trabajadores contra el cáncer profesional, así como a la fijación de valores límite de 
exposición profesional vinculantes a escala de la UE, pero subrayaron la necesidad 
de garantizar valores que sean proporcionados y viables para su aplicación en térmi-
nos técnicos. Si bien los empleadores consideraron que los criterios de la Comisión 
destinados a priorizar sustancias son pertinentes, sugirieron en particular que tam-
bién se incluyeran los criterios de viabilidad técnica y económica.

Las consultas de los interlocutores sociales reflejaron que resultaría apropiado 
añadir nuevos valores límite de exposición profesional para cinco agentes carcinó-
genos a través de una tercera enmienda de la Directiva.

Consulta del Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo
El CCSS ha adoptado dictámenes para todas las sustancias prioritarias previs-

tas por esta tercera enmienda de la Directiva29. Ha propuesto complementar el ane-
xo III con un valor límite de exposición profesional vinculante para todas ellas y, 
además, observaciones pertinentes («piel», «sensibilización respiratoria y cutánea») 
para algunas de ellas30. Además, ha puesto de relieve las dificultades que podría im-
plicar a corto plazo la aplicación práctica de determinados valores límite de expo-
sición profesional.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Al revisar o establecer nuevos valores límite con arreglo a la Directiva, la Co-

misión sigue un procedimiento específico que conlleva obtener asesoramiento cien-
tífico y consultar al CCSS. Es indispensable contar con una base científica sólida 
que sustente cualquier actuación en materia de salud y seguridad en el trabajo, sobre 
todo en relación con agentes carcinógenos y mutágenos. A este respecto, con vistas 
a integrar el asesoramiento científico y en línea con la Comunicación de la Comi-
sión «Trabajo más seguro y saludable para todos», de 10 de enero de 2017, la Comi-
sión busca asesoramiento tanto del Comité Científico para los Límites de Exposi-
ción Profesional a Agentes Químicos (SCOEL) como del Comité de Evaluación del 
Riesgo (RAC) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)31. 
La Comisión puede remitirse asimismo a datos científicos de otras fuentes, siempre 
que sean sólidos y de dominio público (por ejemplo, monografías del CIIC, comités 
científicos nacionales).

Para las sustancias cubiertas en esta iniciativa, de asesoramiento científico ha 
sido facilitado por el SCOEL (sobre el cadmio y sus compuestos inorgánicos, el 
berilio y sus compuestos inorgánicos, el formaldehído) y el RAC (sobre el ácido 
arsénico y sus sales, así como sobre los compuestos inorgánicos del arsénico y la 
MOCA).

29.  El texto completo de los dictámenes se puede encontrar en CIRCA-BC, https://circabc.europa.eu  
30.  Véase el anexo II de la evaluación de impacto para consultar los resúmenes de los dictámenes del CCSS y 
los valores límite de exposición profesional propuestos para todas las sustancias de que se trata.
31.  El artículo 77, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (Reglamento REACH) (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1), ofrece a la Comisión la 
posibilidad de recabar un dictamen sobre la seguridad de cualquier sustancia, así como en relación con la salud 
y la seguridad en el trabajo.

https://circabc.europa.eu/
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Esto es conforme con el resultado del ejercicio REFIT del Reglamento REACH32 
que se centra en la racionalización del proceso de generación de asesoramiento cien-
tífico. Además, la Comunicación de la Comisión sobre el funcionamiento del Regla-
mento REACH, de 5 de marzo de 201833, propone reforzar el papel del RAC para 
emitir dictámenes científicos relativos a valores límite de exposición profesional.

En esta propuesta ambos comités evalúan los efectos de los agentes químicos en 
la salud de los trabajadores sobre la base de datos científicos sólidos. Asistieron a la 
Comisión, en particular evaluando los últimos datos científicos disponibles y pro-
poniendo valores límite de exposición profesional para la protección de los trabaja-
dores contra los riesgos químicos, que deben fijarse a nivel de la UE, con arreglo a 
la Directiva 98/24/CE del Consejo y a la Directiva.

Evaluación de impacto 
La presente propuesta está acompañada de una evaluación de impacto. El Comi-

té de Control Reglamentario estudió el informe de la evaluación de impacto, que el 
23 de febrero de 2018, recibió un dictamen favorable34.

Se estudiaron las siguientes opciones de diferentes valores límite u observacio-
nes («piel» y «sensibilización respiratoria y cutánea») para cada uno de los cinco 
agentes carcinógenos: 

– una hipótesis de base consistente en que la UE no tome más medidas para cada 
agente químico contemplado en esta iniciativa como opción 1; 

– además de la hipótesis de base, se han considerado valores límite de exposi-
ción profesional al nivel propuesto por el CCSS y en uno o dos puntos de referencia 
adicionales (por ejemplo, el valor límite más estricto observado entre los Estados 
miembros).

En una fase inicial se han descartado otras opciones, ya que se consideraron des-
proporcionadas o menos eficaces para alcanzar los objetivos de esta iniciativa, tales 
como: prohibir el uso de agentes químicos carcinógenos; proporcionar información 
y directrices científicas específicas para el sector a fin de ayudar a los empleadores a 
cumplir las obligaciones establecidas por la Directiva; proponer instrumentos basa-
dos en el mercado tales como subvenciones, reducciones de impuestos o reducciones 
de las contribuciones a la seguridad social para incentivar a las empresas a cumplir 
las normas en materia de salud y seguridad; promover la autorregulación del sector, 
como programas voluntarios de gestión de productos o acuerdos con interlocutores 
sociales autónomos; regular los valores límite de exposición profesional en el marco 
de otros instrumentos de la UE (por ejemplo, el Reglamento REACH); o adoptar di-
rectamente el valor límite de exposición profesional nacional más estricto.

Se analizaron, para cada agente químico, las repercusiones económicas, socia-
les y medioambientales de las distintas opciones de actuación. Los resultados del 
estudio se presentan en la evaluación de impacto que acompaña a la presente pro-
puesta. La comparación de las opciones de actuación y la elección de la preferida 
se realizaron según los siguientes criterios: eficacia, eficiencia y coherencia. Se cal-
culó la relación entre coste y beneficios para un período de sesenta años, teniendo 
en cuenta la estimación de la futura carga del cáncer en ese mismo plazo, teniendo 
debidamente en cuenta el período de latencia del cáncer. Todos los pasos analíticos 
se realizaron de conformidad con las directrices para la mejora de la legislación35.

Las medidas derivadas de los dictámenes del CCSS se eligieron como opción 
de actuación para todos los agentes químicos de la presente propuesta, incluidos 
los períodos de transición para tres sustancias (cadmio, berilio y ácido arsénico). 
En lo que respecta al cadmio, la adopción inmediata del valor elegido puede afectar 

32.  Evaluación REFIT del Reglamento REACH (revisión del Reglamento REACH de 2017), más información 
disponible en:  https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/review_es
33.  COM(2018) 116 final.
34.  El dictamen del Comité de Control Reglamentario está disponible en  http://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/?fuseaction=ia.
35.  https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/review_es
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia
https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
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negativamente a un número muy limitado de unidades empresariales, con la consi-
guiente pérdida de puestos de trabajo. Un período de transición de siete años, como 
propone el CCSS36, ayudaría a mitigar este reto. Con respecto al berilio, el grupo de 
interés de los empleadores expresó su preocupación por el hecho de que alcanzar el 
valor elegido inmediatamente podría plantear dificultades técnicas. Por lo tanto, el 
CCSS propuso un período de transición de cinco años37. Para estas sustancias, un 
período de transición con un valor más alto permitiría que las empresas se anticipa-
ran a los cambios, introdujeran mejoras paulatinamente y planificaran las inversio-
nes necesarias, evitando así el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo. 
En lo que respecta al ácido arsénico, el sector que puede experimentar dificultades 
técnicas para aplicar el valor elegido identificado por el CCSS38 y que, por lo tanto, 
necesitaría un período de transición, es el de la fundición de cobre. Sobre la base 
del análisis de la sugerencia anterior, así como de los datos derivados del estudio 
externo, la Comisión considera conveniente establecer períodos de transición para 
las tres sustancias de que se trata39.

Repercusiones en los trabajadores: la opción de actuación elegida para las cinco 
sustancias de que se trata debería aportar beneficios en lo que respecta a evitar ca-
sos de cáncer y enfermedades profesionales y beneficios relacionados con la salud 
en valor monetario, reduciendo al mismo tiempo efectos como el sufrimiento de los 
trabajadores y sus familias y la disminución de su calidad de vida o su bienestar.

De acuerdo con las estimaciones, la adopción de la propuesta implicaría que, a 
largo plazo, más de un millón de trabajadores de la UE se beneficiarían de la mejo-
ra de la prevención y la protección en relación con la exposición profesional a sus-
tancias carcinógenas y mutágenas, que pueden originar distintos tipos de cánceres, 
por ejemplo, de pulmón, de vejiga, de riñón, nasofaríngeo y otros, y evitaría 22 000 
casos de enfermedad40.

Repercusiones en los empleadores: por lo que respecta a la mayoría de los agen-
tes carcinógenos, se prevé que el coste para las empresas se limite a ajustes menores 
que tendrán que hacerse en casos específicos para alcanzar un cumplimiento pleno. 
La propuesta no añade ninguna obligación de información ni conllevará un aumento 
de la carga administrativa de las empresas. Asimismo, las inversiones en medidas de 
protección ayudarán a las empresas a evitar costes relacionados con las ausencias de 
personal y la reducción de la productividad que podrían derivarse de la mala salud.

Repercusiones en los Estados miembros o las autoridades nacionales: dados los 
importantes costes a los que tienen que hacer frente los trabajadores expuestos a 
sustancias peligrosas, esta propuesta también contribuiría a mitigar las pérdidas fi-
nancieras de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros. Desde un 
punto de vista económico, el alcance y la adecuación de los valores límite a escala 
de la UE es el determinante aislado más importante de la carga financiera de las 
enfermedades profesionales.

36.  CCSS, 2017: Opinion on an EU Occupational Exposure Limit value for Cadmium and its inorganic com-
pounds under Directive 2004/37/EC (CMD) (Dictamen sobre un valor límite de exposición profesional de la 
UE para el cadmio y sus compuestos inorgánicos en el marco de la Directiva 2004/37/CE), disponible en: ht-
tps://circabc.europa.eu/sd/a/937cca1a-c6ff-4a17-9d8a-6c7aa00107a9/Doc.663-17-EN_WPC%20Opinion%20
Cadmium_Adopted%2031.05.2017%20.pdf  
37.  CCSS, 2017: Opinion on an EU Occupational Exposure Limit value for Beryllium and its inorganic com-
pounds under Directive 2004/37/EC (CMD) (Dictamen sobre un valor límite de exposición profesional de 
la UE para el berilio y sus compuestos inorgánicos en el marco de la Directiva 2004/37/CE), disponible en:  
https://circabc.europa.eu/sd/a/2d61770f-7b5d-45bc-b2b4-4c8460e78c93/Doc.662-17-EN_WPC_Opinion%20
on%20Be_Adopted%2031.05.2017.pdf  
38.  CCSS, 2017: Opinion on an EU Occupational Exposure Limit value for Arsenic acid and its salts as well 
as inorganic arsenic compounds in the scope of Directive 2004/37/EC (CMD) (Dictamen sobre un valor lími-
te de exposición profesional de la UE para el ácido arsénico y sus sales, así como los compuestos inorgánicos 
del arsénico en el marco de la Directiva 2004/37/CE), disponible en: https://circabc.europa.eu/sd/a/9813acc5-
604a-49f9-9d4b-afaeceb12705/Doc.1334_01_EN_WPC_Opinion%20Arsenic_Adopted%2019102017.pdf  
39.  Véase la nota a pie de página n.º 17.
40.  Véase la nota a pie de página n.º 17.

https://circabc.europa.eu/sd/a/937cca1a-c6ff-4a17-9d8a-6c7aa00107a9/Doc.663-17-EN_WPC%20Opinion%20Cadmium_Adopted%2031.05.2017%20.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/937cca1a-c6ff-4a17-9d8a-6c7aa00107a9/Doc.663-17-EN_WPC%20Opinion%20Cadmium_Adopted%2031.05.2017%20.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/937cca1a-c6ff-4a17-9d8a-6c7aa00107a9/Doc.663-17-EN_WPC%20Opinion%20Cadmium_Adopted%2031.05.2017%20.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2d61770f-7b5d-45bc-b2b4-4c8460e78c93/Doc.662-17-EN_WPC_Opinion%20on%20Be_Adopted%2031.05.2017.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2d61770f-7b5d-45bc-b2b4-4c8460e78c93/Doc.662-17-EN_WPC_Opinion%20on%20Be_Adopted%2031.05.2017.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/9813acc5-604a-49f9-9d4b-afaeceb12705/Doc.1334_01_EN_WPC_Opinion%20Arsenic_Adopted%2019102017.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/9813acc5-604a-49f9-9d4b-afaeceb12705/Doc.1334_01_EN_WPC_Opinion%20Arsenic_Adopted%2019102017.pdf
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Los costes administrativos y de cumplimiento para los Estados miembros serán 
distintos en función de la situación actual de cada agente químico en cada Estado 
miembro, pero no deberían ser significativos. Asimismo, el establecimiento de va-
lores límite de exposición profesional a escala de la UE puede reducir en algunos 
Estados miembros a necesidad de realizar una evaluación independiente de cada 
agente carcinógeno, eliminando así la ineficiencia que supone la repetición de ta-
reas idénticas.

Partiendo de la experiencia acumulada gracias al trabajo del Comité de Altos 
Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC) y teniendo en cuenta cómo se ha-
cen cumplir en los diversos Estados miembros, es improbable que la introducción 
de nuevos valores límite en la Directiva tenga repercusiones en los costes globales 
de las visitas de inspección. Estas visitas están en su mayor parte previstas con in-
dependencia de la propuesta, y con frecuencia se basan en reclamaciones recibidas 
durante un año concreto o según las estrategias de inspección que establezca una 
autoridad determinada, que pueden abarcar los sectores pertinentes en los que están 
presentes las sustancias químicas de que se trata. A ello hay que añadir que la mera 
existencia de valores límite de exposición profesional, al introducir niveles máximos 
de exposición, facilita la tarea de los inspectores en sus verificaciones.

Las autoridades podrían incurrir en costes administrativos suplementarios para 
ofrecer al personal información y formación, y también para revisar las listas de 
comprobación del cumplimiento. Con todo, esos costes son desdeñables compara-
dos con los costes globales de funcionamiento de las autoridades nacionales com-
petentes.

Una vez comparadas las distintas opciones y analizados los costes y los benefi-
cios, puede concluirse que la propuesta alcanza los objetivos propuestos con unos 
costes generales razonables, y que es apropiada.

No se prevé que la aplicación de valores límite de exposición profesional más ba-
jos genere un aumento de las emisiones al medio ambiente, por lo tanto, la propuesta 
no tiene repercusiones medioambientales significativas.

Adecuación y simplificación de la normativa
Efecto en las pymes
La presente propuesta no contiene regímenes menos estrictos para las microem-

presas ni las pymes, ya que la Directiva no las exime de la obligación de eliminar o 
minimizar los riesgos derivados de la exposición profesional a agentes carcinógenos 
o mutágenos.

A escala nacional ya existen valores límite de exposición profesional para mu-
chos de los agentes carcinógenos cubiertos por la presente iniciativa, aunque di-
fieran entre Estados miembros. El establecimiento de valores límite que plantea 
la presente propuesta no tendrá repercusiones en las pymes situadas o ubicadas en 
Estados miembros cuyos valores límite nacionales sean iguales o inferiores a los 
valores propuestos. No obstante, sí tendrá repercusiones económicas en los Estados 
miembros (y en los operadores económicos establecidos en su territorio) que actual-
mente tienen valores límite de exposición profesional nacionales más elevados para 
los agentes carcinógenos objeto de la propuesta.

Por lo que respecta a la mayoría de los agentes carcinógenos, el impacto en los 
gastos de funcionamiento de las empresas (pymes incluidas) será limitado, pues solo 
necesitarán ajustes mínimos para alcanzar un cumplimiento pleno. Esta propuesta 
no añadirá ninguna obligación de información ni conllevará un aumento de la car-
ga administrativa de las empresas. Además, los períodos de transición establecidos 
para algunas de las sustancias ayudarán a las pymes a hacer frente a cualquier di-
ficultad técnica específica y a planificar las inversiones con suficiente antelación.
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Repercusiones en la competitividad de la UE y el comercio internacional
La prevención del riesgo y el fomento de unas condiciones más seguras y salu-

dables en el lugar de trabajo son factores fundamentales no solo para mejorar las 
condiciones laborales y la calidad del empleo, sino también para promover la com-
petitividad. La buena salud de los trabajadores tiene un efecto positivo directo y me-
dible en la productividad y contribuye a mejorar la sostenibilidad de los sistemas de 
seguridad social. La aplicación de las disposiciones de la presente propuesta tendría 
consecuencias positivas sobre la competencia en el mercado único. Al fijar claros 
valores límite para estos agentes a escala de la UE se contribuye a reducir la dis-
torsión de la competencia entre las empresas que operan en Estados miembros con 
diversos valores límite nacionales.

La propuesta no debería tener consecuencias significativas en la competitividad 
exterior de las empresas de la UE. Si bien en terceros países se ha establecido un am-
plio rango de valores de exposición, los que se proponen son similares a los de la prác-
tica internacional (por ejemplo, EE. UU., Canadá, Japón, Corea del Sur y Australia).

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no exige nuevos recursos financieros ni de personal procedentes del 

presupuesto de la UE ni de órganos creados por la UE.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
Se prevé vigilar el número de enfermedades profesionales y de casos de cánce-

res profesionales relacionados con ellas partiendo de las fuentes de información de 
que se dispone41, así como los costes que los cánceres profesionales ocasionan a los 
operadores económicos (por ejemplo, por pérdida de productividad) y a los sistemas 
de seguridad social.

Se llevará a cabo una evaluación de la conformidad en dos fases (controles de 
transposición y de conformidad) para la transposición de los valores límite estable-
cidos. La evaluación de la aplicación práctica de las enmiendas propuestas se reali-
zará en el marco de la evaluación periódica que llevará a cabo la Comisión en virtud 
del artículo 17 bis de la Directiva 89/391/CEE. Las autoridades nacionales, concre-
tamente las inspecciones de trabajo nacionales, se encargarán de la supervisión de 
la aplicación y el cumplimiento.

A escala de la UE, el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo 
(SLIC) seguirá informando a la Comisión acerca de cualquier problema práctico re-
lativo a la aplicación de la Directiva 2004/37/CE, así como de las dificultades rela-
tivas al cumplimiento de los valores límite vinculantes. Asimismo, el SLIC seguirá 
evaluando los casos notificados, intercambiando información y buenas prácticas a 
este respecto y, si es necesario, desarrollando herramientas que apoyen el cumpli-
miento, por ejemplo, directrices.

Documentos explicativos (en el caso de las Directivas)
Los Estados miembros deben enviar a la Comisión el texto de las disposiciones 

nacionales por las que se transpone la Directiva, así como una tabla de correspon-
dencias entre esas disposiciones y la Directiva. Es necesario disponer de informa-
ción clara sobre la transposición de las nuevas disposiciones a fin de garantizar el 

41.  Entre tal información figuran datos que podría recabar Eurostat sobre enfermedades profesionales y otras 
enfermedades y problemas de salud relacionados con el trabajo, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1338/2008; 
datos presentados, de conformidad con el artículo 17 bis de la Directiva 89/391/CEE, por los Estados miembros 
en sus informes nacionales sobre la aplicación del acervo de la UE en materia de salud y seguridad laboral; y 
datos, notificados por los empleadores a las autoridades nacionales competentes, de cánceres reconocidos, de 
acuerdo con la legislación o las prácticas nacionales, como resultantes de la exposición profesional a agentes 
carcinógenos o mutágenos, de conformidad con el artículo 14, apartado 8, de la Directiva 2004/37/CE, y pues-
tos a disposición de la Comisión de conformidad con el artículo 18 de dicha Directiva. 
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cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la propuesta. La carga ad-
ministrativa adicional que supone la presentación de documentos explicativos no es 
desproporcionada (es puntual y no requiere la participación de muchas organizacio-
nes). Los documentos explicativos pueden ser redactados de forma más eficaz por 
los Estados miembros.

Teniendo en cuenta lo que precede, conviene pedir a los Estados miembros que 
se comprometan a notificar las medidas de transposición en uno o varios documen-
tos que expliquen la relación entre las disposiciones de la Directiva y las partes co-
rrespondientes de los instrumentos nacionales de transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Artículo 1
Se añaden cinco nuevas sustancias al anexo III, ampliando así la lista de valores 

límite vinculantes de la UE, complementadas con una observación «piel» para la 
MOCA, una observación «sensibilización cutánea» para el formaldehído y una ob-
servación «sensibilización cutánea y respiratoria» para el berilio y sus compuestos 
inorgánicos.

Artículos 2 a 4
Los artículos 2 a 4 contienen las disposiciones habituales sobre transposición al 

Derecho nacional de los Estados miembros. En particular, el artículo 3 hace referen-
cia a la fecha de entrada en vigor de la Directiva.

Anexo 
La expresión «valor límite» que figura en el anexo está definida en el artículo 2, 

letra c), de la Directiva. Los valores límite abordan la exposición por vía inhalato-
ria, fijando una concentración máxima en el aire de un determinado agente químico 
por encima de la cual no debe exponerse a los trabajadores, por término medio, en 
un período determinado.

Se asigna una observación «piel» a cada agente químico respecto al cual el RAC 
ha evaluado que su absorción a través de la piel puede contribuir significativamente 
a la carga corporal total, por lo que puede tener efectos negativos en la salud, con-
cretamente la MOCA. La asignación de una observación «piel» indica que existe la 
posibilidad de una absorción cutánea importante. Se asigna una observación «sen-
sibilización cutánea» a dos agentes químicos, habiendo evaluado el SCOEL que la 
exposición a puede provocar reacciones cutáneas adversas, concretamente el formal-
dehído y el berilio y sus compuestos inorgánicos. Se asigna una observación «sen-
sibilización respiratoria» a un agente químico, habiendo evaluado el SCOEL que 
la exposición al mismo por vía inhalatoria inhalación puede provocar reacciones 
adversas en las vías respiratorias, concretamente el berilio y sus compuestos inor-
gánicos. Los empleadores tienen la obligación de tener en cuenta estas observacio-
nes al evaluar los riesgos y al aplicar medidas de prevención y protección frente a 
un agente carcinógeno o mutágeno determinado, de conformidad con la Directiva.

2018/0081 (COD)

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 153, apartado 2, letra b), en relación con su artículo 153, apartado 1, letra a),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
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Visto el dictamen del Consejo Económico y Social Europeo42,
Previa consulta al Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El principio 10 del pilar europeo de derechos sociales43, proclamado en Go-

temburgo el 17 de noviembre de 2017, dispone que todo trabajador tiene derecho a 
un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado. El derecho a un elevado nivel de 
protección de la salud y la seguridad en el trabajo, así como a un entorno de trabajo 
adaptado a las necesidades profesionales de los trabajadores y que les permita pro-
longar su participación en el mercado laboral incluye también la protección contra 
agentes carcinógenos y mutágenos en el lugar de trabajo.

(2) La Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo44 tiene por 
objeto proteger a los trabajadores contra los riesgos para su salud y seguridad rela-
cionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos en el lugar de traba-
jo. En dicha Directiva se establece un nivel uniforme de protección contra los ries-
gos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos y mutágenos a través de 
un marco de principios generales que permite que los Estados miembros garanticen 
la aplicación coherente de los requisitos mínimos. Unos valores límite de exposición 
profesional vinculantes establecidos a partir de la información de que se dispone, in-
cluidos datos científicos y técnicos, la viabilidad económica, una evaluación exhaus-
tiva de las repercusiones socioeconómicas y la disponibilidad de técnicas y protoco-
los de medición de la exposición en el lugar de trabajo son importantes componentes 
de las medidas generales para la protección de los trabajadores que establece la Di-
rectiva 2004/37/CE. Los requisitos mínimos establecidos en dicha Directiva tienen 
la finalidad de proteger a los trabajadores a escala de la Unión. Los Estados miem-
bros pueden fijar valores límite de exposición profesional vinculantes más estrictos.

(3) Los valores límite de exposición profesional forman parte de la gestión de 
riesgos de la Directiva 2004/37/CE. El cumplimiento de esos valores límite se en-
tiende sin perjuicio de otras obligaciones de los empleadores en virtud de la Di-
rectiva 2004/37/CE, en particular la reducción del uso de agentes carcinógenos y 
mutágenos en el lugar de trabajo, la prevención o reducción de la exposición de los 
trabajadores a agentes carcinógenos o mutágenos y las medidas que deban aplicar-
se a tal efecto. Entre ellas deben incluirse, en la medida en que sea técnicamente 
posible, la sustitución del agente carcinógeno o mutágeno por una sustancia, una 
mezcla o un procedimiento que no sean peligrosos para la salud de los trabajadores 
o lo sean en menor grado, la utilización de un sistema cerrado y otras medidas des-
tinadas a reducir el nivel de exposición de los trabajadores. En ese contexto, es fun-
damental tomar en consideración el principio de cautela en caso de incertidumbre.

(4) Para la mayoría de los agentes carcinógenos y mutágenos no es científica-
mente posible identificar niveles por debajo de los cuales la exposición no provoque 
efectos adversos. Aunque establecer unos valores límite en el lugar de trabajo para 
los agentes carcinógenos y mutágenos con arreglo a la Directiva 2004/37/CE no 
elimina por completo los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores 
derivados de la exposición a dichos agentes durante el trabajo (riesgo residual), sí 
contribuye a una reducción significativa de los riesgos derivados de este tipo de ex-
posición, según el enfoque de consecución gradual de los objetivos de la Directi-
va 2004/37/CE. Para otros agentes carcinógenos y mutágenos sí puede ser posible 

42.  DO C de ..., p. 
43.  Pilar europeo de derechos sociales, noviembre de 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/dee-
per-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es 
44.  Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la protec-
ción de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo (sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/
CEE del Consejo) (DO L 158 de 30.4.2004, p. 50).

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_es
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científicamente identificar unos niveles por debajo de los cuales no se espera que la 
exposición provoque efectos adversos.

(5) Los niveles máximos de exposición de los trabajadores a algunos agentes car-
cinógenos o mutágenos se establecen mediante valores que, en virtud de la Directiva 
2004/37/CE, no deben superarse.

(6) Con la presente Directiva se refuerza la protección de la salud y la seguri-
dad de los trabajadores en el lugar de trabajo. En la Directiva 2004/37/CE deberían 
establecerse nuevos valores a la luz de la información de que se dispone, como los 
nuevos datos científicos y técnicos y las mejores prácticas, técnicas y protocolos ba-
sados en pruebas para la medición del nivel de exposición en el lugar de trabajo. De 
ser posible, dicha información debería incluir datos sobre los riesgos residuales para 
la salud de los trabajadores, recomendaciones del Comité Científico para los Límites 
de Exposición Profesional a Agentes Químicos (SCOEL) y dictámenes del Comité 
de Evaluación del Riesgo (RAC) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA), así como dictámenes del Comité Consultivo para la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo (CCSS). La información relativa al riesgo residual, publicada 
a escala de la Unión, es valiosa para cualquier futura labor destinada a limitar los 
riesgos de la exposición profesional a agentes carcinógenos y mutágenos. Se debe 
seguir fomentando la transparencia de dicha información.

(7) Asimismo, es preciso considerar otras vías de absorción de todos los agentes 
carcinógenos y mutágenos distintas a la inhalación, incluida la transcutánea, para 
garantizar el mejor nivel posible de protección. Las enmiendas del anexo III de la 
Directiva 2004/37/CE que se contemplan en esta Directiva constituyen un paso más 
en un proceso a largo plazo iniciado para actualizar la Directiva 2004/37/CE.

(8) La evaluación de los efectos sobre la salud de los agentes carcinógenos ob-
jeto de esta propuesta se basó en el conocimiento científico pertinente del SCOEL 
y del RAC.

(9) El SCOEL, cuyas actividades están reguladas por la Decisión 2014/113/UE45 
de la Comisión, asiste a la Comisión, en particular identificando, evaluando y ana-
lizando en detalle los últimos datos científicos disponibles y proponiendo valores 
límite de exposición profesional para la protección de los trabajadores contra los 
riesgos químicos, que deben fijarse a escala de la Unión, con arreglo a la Directiva 
98/24/CE46 del Consejo y a la Directiva 2004/37/CE.

(10) De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo47, el RAC emite dictámenes de la ECHA relacionados con los 
riesgos de las sustancias químicas para la salud humana y el medio ambiente En el 
contexto de esta propuesta, el RAC emitió su dictamen conforme a lo solicitado en 
virtud del artículo 77, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

(11) El cadmio y muchos de sus compuestos inorgánicos cumplen los criterios 
para ser clasificados como agentes carcinógenos (de categoría 1B) de conformidad 
con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que son carcinógenos en el sentido 
de la Directiva 2004/37/CE. A partir de la información de que se dispone, como los 
datos científicos y técnicos, procede determinar un valor límite para dicho grupo de 
agentes carcinógenos. Por lo tanto, procede establecer un valor límite para el cad-

45.  Decisión de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, por la que se crea el Comité Científico para los Límites 
de Exposición Profesional a Agentes Químicos y por la que se deroga la Decisión 95/320/CE de la Comisión 
(DO L 62 de 4.3.2014, p. 18).
46.  Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta Di-
rectiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 131 de 5.5.1998, 
p. 11).
47.  El artículo 77, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH) (DO L 396 de30.12.2006, p. 1), ofrece a la Comisión la posibilidad 
de recabar un dictamen sobre la seguridad de cualquier sustancia, así como en relación con la salud y la segu-
ridad en el trabajo.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:1998:131:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:1998:131:TOC
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mio y sus compuestos inorgánicos en el ámbito de la Directiva 2004/37/CE. Ade-
más, el cadmio, el nitrato de cadmio, el hidróxido de cadmio y el carbonato de cad-
mio se identificaron como sustancias extremadamente preocupantes (SEP) en virtud 
del artículo 57, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y se incluyen en la lista 
de posibles sustancias a la que hace referencia el artículo 59, apartado 1, de dicho 
Reglamento para su autorización con arreglo al Reglamento REACH.

(12) En lo que respecta al cadmio, puede resultar difícil cumplir a corto plazo el 
valor límite de 0,001 mg/m3 en algunos sectores. Por lo tanto, debería introducirse 
un período de transición de siete años durante el cual se aplique el valor límite de 
0,004 mg/m3.

(13) El berilio y la mayoría de los compuestos inorgánicos del berilio cumplen 
los criterios para ser clasificados como agentes carcinógenos (de categoría 1B) de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, por lo que son carcinógenos 
en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Se sabe que el berilio, además de tener 
propiedades carcinógenas, provoca beriliosis crónica y sensibilización al berilio. 
A partir de la información de que se dispone, incluidos datos científicos y técnicos, 
es posible determinar un valor límite para ese grupo de agentes carcinógenos. Por 
consiguiente, procede establecer un valor límite para el berilio y los compuestos in-
orgánicos del berilio en el ámbito de la Directiva 2004/37/CE, y asignar una obser-
vación «sensibilización cutánea y respiratoria».

(14) En lo que respecta al berilio, puede resultar difícil cumplir a corto plazo el 
valor límite de 0,0002 mg/m3 en algunos sectores. Por lo tanto, debería introducirse 
un período de transición de cinco años durante el cual se aplique el valor límite de 
0,0006 mg/m3.

(15) El ácido arsénico y sus sales, así como la mayoría de los compuestos inor-
gánicos del arsénico, cumplen los criterios para ser clasificados como agentes carci-
nógenos (de categoría 1A) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 
por lo que son carcinógenos en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. A partir de 
la información de que se dispone, como los datos científicos y técnicos, procede 
determinar un valor límite para dicho grupo de agentes carcinógenos. Por lo tanto, 
procede establecer un valor límite para el ácido arsénico y sus sales, así como los 
compuestos inorgánicos del berilio en el ámbito de la Directiva 2004/37/CE. Ade-
más, el ácido arsénico, el pentaóxido de diarsénico y el trióxido de diarsénico están 
identificados como sustancias extremadamente preocupantes (SEP) en virtud del ar-
tículo 57, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1907/2006, y se incluyen en el anexo XIV 
de dicho Reglamento, por lo que se exige una autorización para su uso.

(16) En lo que respecta al ácido arsénico, puede resultar difícil cumplir el valor 
límite de 0,01 mg/m3 en el sector de la fundición de cobre, por lo que debería intro-
ducirse un período de transición de dos años.

(17) El formaldehído cumple los criterios para ser clasificado como agente car-
cinógeno (de categoría 1B) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 
por lo que es un carcinógeno en el sentido de la Directiva 2004/37/CE. Es un agente 
carcinógeno genotóxico de acción local. A partir de la información de que se dispo-
ne, incluidos datos científicos y técnicos, es posible determinar un valor límite a lar-
go y corto plazo para dicho agente carcinógeno. El formaldehído también es un aler-
geno de contacto cutáneo (sensibilizante cutáneo). Por lo tanto, procede establecer 
un valor límite para el formaldehído y asignarle una observación «sensibilización 
cutánea». Además, a petición de la Comisión, la ECHA también está recopilando la 
información existente para evaluar la posible exposición al formaldehído y los libe-
radores de formaldehído en el lugar de trabajo, lo cual incluye los usos industriales 
y profesionales48.

48.  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-
7210-839a-921d-1a9a4129e93e 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e
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(18) La 4,4’-metilenbis(2 cloroanilina) (MOCA) cumple los criterios para ser cla-
sificada como agente carcinógeno (de categoría 1B) de conformidad con el Regla-
mento (CE) n.º 1272/2008, por lo que es un carcinógeno en el sentido de la Directiva 
2004/37/CE. Se identificó la posibilidad de una absorción cutánea importante para 
la MOCA. Por lo tanto, procede establece un valor límite para la MOCA y asig-
narle una observación «piel». Además, se identificó como una sustancia extrema-
damente preocupante (SEP) en virtud del artículo 57, letra a), del Reglamento (CE) 
n.º 1907/2006 y se incluyó en el anexo XIV de dicho Reglamento, por lo que se exi-
ge una autorización para su comercialización o uso. A partir de la información de 
que se dispone, como los datos científicos y técnicos, es posible determinar un valor 
límite para la MOCA.

(19) La Comisión ha consultado al CCSS. También ha llevado a cabo una consul-
ta en dos fases con los interlocutores sociales y empresariales a escala de la Unión 
de conformidad con el artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea. El CCSS ha emitido dictámenes para todas las sustancias prioritarias previs-
tas en la presente propuesta y ha propuesto un valor límite de exposición profesional 
vinculante para cada una de ellas, respaldando las observaciones pertinentes para 
algunas de ellas49.

(20) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea, en particular el derecho a la vida y el derecho a condiciones de trabajo justas 
y equitativas establecidos en sus artículos 2 y 31.

(21) Los valores límite establecidos en esta Directiva se revisarán para garantizar 
la coherencia con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo50, en particular para tener en cuenta la interacción entre los valores límite 
establecidos en virtud de la Directiva 2004/37/CE, y los niveles sin efecto derivado 
para sustancias químicas peligrosas en el marco de dicho Reglamento, con el fin de 
proteger eficazmente a los trabajadores.

(22) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, mejorar las condi-
ciones de trabajo y proteger la salud de los trabajadores frente a los riesgos específi-
cos de la exposición a agentes carcinógenos y mutágenos, no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones 
y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Trata-
do de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad es-
tablecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

(23) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben evitar esta-
blecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la 
creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). Se invita, por 
tanto, a los Estados miembros a evaluar el impacto de su acto de transposición en 
las pymes, con el fin de asegurarse de que estas no se ven afectadas de manera des-
proporcionada, prestando especial atención a las microempresas y a la carga admi-
nistrativa, y a publicar los resultados de estas evaluaciones.

(24) Dado que la presente Directiva se refiere a la protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, debe transponerse en el plazo de 
dos años a partir de la fecha de su entrada en vigor.

(25) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2004/37/CE en consecuencia.
Han adoptado la presente directiva: 

49.  El texto completo de los dictámenes se puede encontrar en CIRCA-BC, https://circabc.europa.eu
50.  Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), 
por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE 
y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE 
de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).

https://circabc.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2006:396:TOC
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Artículo 1
El anexo III de la Directiva 2004/37/CE se modifica con arreglo a lo dispuesto 

en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamen-

tarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la pre-
sente Directiva a más tardar el [dos años...]1. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente el texto de estas medidas a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas medidas, estas incluirán una refe-
rencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publica-
ción oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada 
referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposicio-
nes de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell de modificació del 
Reglament (CE) 810/2009 pel qual s’estableix un codi comunitari 
sobre visats (Codi de visats)
295-00027/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 12.04.2018

Reg. 2707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

Asunto: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por 
el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de 
visados) [COM(2018) 252 final] [2018/0061 (COD)] {SWD(2018) 77 final} - 
{SWD(2018) 78 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

1.  Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Bruselas, 14.3.2018 COM(2018) 252 final 2018/0061 (COD) Propuesta 
de Reglamento DEL Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se establece un 
Código comunitario sobre visados (Código de visados) {SWD(2018) 77 
final} - {SWD(2018) 78 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivos y objetivos de la propuesta
El Código de visados es un elemento fundamental de la política común en ma-

teria de visados: establece condiciones y procedimientos armonizados para la tra-
mitación de las solicitudes de visado y la expedición de visados. Entró en vigor el 5 
de abril de 2010, con los objetivos generales de facilitar los viajes legítimos y luchar 
contra la inmigración irregular, aumentando la transparencia y la seguridad jurídi-
ca, reforzando las garantías procesales y acrecentando la igualdad de trato entre los 
solicitantes de visado.

El Código de visados exige a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y 
al Consejo una evaluación de su aplicación dos años después de que todas las dispo-
siciones del Reglamento sean aplicables. La Comisión presentó su evaluación el 1 de 
abril de 2014, en un informe2 y un documento de trabajo complementario3. Sobre 
la base de esta evaluación, la Comisión adoptó en esa misma fecha una propuesta4 
de refundición del Código de visados con el fin de mejorar los viajes a la UE me-
diante la facilitación de visados (contribuyendo así al turismo, el comercio, el creci-
miento y el empleo en la UE) y de armonizar la aplicación de las normas comunes. 
Sin embargo, debido a las divergencias entre las posiciones del Parlamento Europeo 
y del Consejo, las negociaciones no han avanzado. Entre tanto, el incremento de los 
desafíos migratorios y en materia de seguridad ha puesto de manifiesto que el enfo-
que de 2014 no se corresponde ya con la realidad. Estas circunstancias indujeron a 
la Comisión a anunciar la retirada de su propuesta de refundición en el Programa de 
Trabajo de la Comisión para 20185. La retirada formal tendrá lugar en abril de 2018.

Si bien es cierto que los objetivos relacionados con la migración y la seguridad 
han adquirido cada vez más importancia, no debe ignorarse que la gran mayoría 
de los solicitantes de visado no plantean riesgos migratorios o de seguridad para 
la UE, a la que aportan importantes beneficios. Por tanto, la presente propuesta se 
centra en la simplificación y mejora de los aspectos operativos del procedimiento 
de expedición de visados y tiene en cuenta los resultados de las negociaciones sobre 
la propuesta de refundición del Código de visados. Se han añadido nuevos elemen-
tos anticipados en la Comunicación de la Comisión relativa al cumplimiento de la 
Agenda Europea de Migración6, de septiembre de 2017, y en sus consultas, como la 
necesidad de contar con suficientes recursos financieros para apoyar a los Estados 
miembros en la tramitación de visados y con normas claras sobre la expedición de 
visados para entradas múltiples con un largo período de validez, así como el efecto 

2.  Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Una política de visados más inteligente en 
aras del crecimiento económico, COM(2014)165 final.
3.  Evaluación de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), SWD (2014) 101 final. 
4.  COM(2014)164 final.
5.  COM(2017)650 final, de 24.10.2017, anexo IV.
6.  COM(2017)558 final.
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multiplicador que la política de visados puede ejercer en la política de readmisión 
de la UE.

La propuesta de la Comisión para la reforma del marco jurídico del Sistema de 
Información de Visados (que se presentará en la primavera de 2018) reforzará aún 
más la seguridad y la eficiencia del procedimiento de expedición de visados, en par-
ticular teniendo en cuenta la evolución tecnológica y su aprovechamiento en bene-
ficio de las autoridades de los Estados miembros y los solicitantes de buena fe, col-
mando las lagunas informativas en algunos ámbitos, mejorando los controles sobre 
las personas y acrecentando la calidad y los resultados del procedimiento.

Coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial 
La política común de visados es un conjunto de normas armonizadas que regu-

lan: 
– las «listas sobre visados» comunes, que enumeran aquellos países cuyos na-

cionales necesitan un visado para entrar en la UE y aquellos otros cuyos nacionales 
están exentos de esa obligación7; 

– el Código de visados que establece los procedimientos y las condiciones para 
la expedición de visados para estancias de corta duración; 

– el modelo uniforme de etiqueta de visado8 y 
– el VIS9, en el que se registran todas las solicitudes de visado y las decisiones 

de los Estados miembros, incluidos los datos personales, las fotografías y las impre-
siones dactilares de los solicitantes.

Aunque añaden nuevos elementos, las modificaciones propuestas no alterarán de 
forma fundamental el Código de visados, que de este modo sigue siendo fiel a los 
principios vigentes para la tramitación de las solicitudes de visado.

Coherencia con otras políticas de la Unión 
Al tiempo que se mantiene la seguridad en las fronteras exteriores y se garantiza 

el buen funcionamiento del espacio Schengen, las modificaciones propuestas facili-
tan el viaje a los viajeros legítimos y simplifican el marco jurídico en interés de los 
Estados miembros, por ejemplo, permitiendo unas normas más flexibles en materia 
de cooperación consular. La política común de visados debe seguir contribuyendo al 
crecimiento, pero también debe ser coherente con otras políticas de la UE, como las 
políticas de relaciones exteriores, comercio, educación, cultura y turismo.

No obstante, los cambios en la situación migratoria y el aumento de las ame-
nazas a la seguridad en estos últimos años han desplazado el debate político sobre 
el espacio Schengen, en general, y sobre la política de visados, en particular, hacia 
una reevaluación del equilibrio entre las preocupaciones en materia de seguridad y 
migración, las consideraciones económicas y las relaciones exteriores en general. 
Desde que se publicó la evaluación de 2014, los objetivos del Código de visados de 
prevenir la migración irregular y los riesgos para la seguridad han cobrado mayor 
importancia. El nuevo contexto político ha supuesto el recurso a la política de vi-
sados como instrumento para lograr avances en las relaciones con terceros países, 
como la experiencia con la liberalización de los visados ya había mostrado.

Se ha pedido por ello a la Unión que utilice la política de visados de manera 
más eficaz en la cooperación de la UE con los terceros países, especialmente en el 
ámbito de la gestión de la migración. El Consejo Europeo de junio de 2017 instó a 
«reevaluar la política de visados con terceros países, si es necesario». Esto permiti-
ría lograr progresos reales en la política de retorno y readmisión, teniendo en cuenta 

7.  Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están 
sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacio-
nales están exentos de esa obligación, DO L 81 de 21.3.2001, p. 1.
8.  Reglamento (CE) n.º 1683/95 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme de visado, DO L 164 
de 14.7.1995, p. 1.
9.  Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Sistema de Información de 
Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Regla-
mento VIS), DO L 218 de 13.8.2008, p. 60.
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al mismo tiempo las relaciones globales de la Unión con los terceros países de que 
se trate. Dado que el Código de visados no se concibió para ser utilizado como ins-
trumento en las relaciones con terceros países, sino más bien como un medio para 
normalizar los procedimientos y las condiciones de expedición de visados, no está 
totalmente adaptado a la nueva situación política. La Comisión reconoce esta nue-
va realidad en su Comunicación relativa al cumplimiento de la Agenda Europea de 
Migración, de septiembre de 2017, en la que se afirma que «algunas normas de ex-
pedición de visados (por ejemplo, las relativas a los visados con un largo período 
de validez y a las tasas de visado) deben ser revisadas para garantizar su utilidad en 
nuestra política de readmisión». Las opciones legislativas detalladas se examinan en 
la evaluación de impacto adjunta10.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la presente propuesta es el artículo 77, apartado 2, letra a), del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La propuesta modifica el 
Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 
de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de vi-
sados)11, que se basaba en las disposiciones equivalentes del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea, es decir, el artículo 62, apartado 2, letras a) y b), inciso ii).

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El artículo 77, apartado 2, letra a), del TFUE faculta a la Unión para desarrollar 

las medidas relativas a «la política común de visados y otros permisos de residencia 
de corta duración».

La propuesta actual se halla dentro de los límites establecidos por esta disposi-
ción. El objetivo es seguir desarrollando y mejorando las normas del Código de vi-
sados relativas a las condiciones y los procedimientos para la expedición de visados 
para las estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores 
a 90 días por período de 180 días. Este objetivo no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros por sí solos, pues únicamente la Unión puede 
modificar un acto de la Unión vigente (el Código de visados).

Proporcionalidad
El artículo 5, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE) dispone que 

el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para 
alcanzar los objetivos de los Tratados. La forma elegida para esta acción debe per-
mitir que la propuesta alcance su objetivo y se aplique con la mayor eficacia posible.

El Código de visados se estableció en 2009 por medio de un Reglamento con el 
fin de garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros que aplican 
el acervo de Schengen. La iniciativa propuesta constituye una modificación de un 
Reglamento y, por tanto, debe adoptar también la forma de un Reglamento.

En cuanto al contenido, la presente iniciativa contempla mejoras del Reglamento 
vigente sobre la base de los objetivos políticos formulados en la propuesta de refun-
dición de 2014. La proporcionalidad de los tres nuevos elementos que se han añadi-
do se evalúa en la evaluación de impacto12 adjunta; en resumen: 

– el aumento propuesto de las tasas de visado es proporcionado, ya que corres-
ponde a lo que habría sido el aumento desde 2006 (cuando se estableció el importe 
actual), sobre la base de la tasa de inflación general de la UE; 

– el visado estándar de la UE para entradas múltiples «en cascada» propuesto es 
proporcionado porque se corresponde en gran medida con la práctica actual en al-

10.  SWD(2018) 77; resumen: SWD(2018) 78.
11.  Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código 
comunitario sobre visados (Código de visados), DO L 243 de 15.9.2009, p. 1.
12.  Puntos 7.1, 7.2 y 7.3.
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gunos Estados miembros y puede adaptarse a las circunstancias locales de un modo 
más favorable o más restrictivo, y

– las medidas propuestas para mejorar la cooperación en materia de readmisión 
de los migrantes irregulares son proporcionadas, ya que la aplicación del mecanis-
mo general se adaptará con un enfoque selectivo, flexible y gradual. Estas medidas 
no afectan a las posibilidades del solicitante de obtener un visado, sino que regulan 
determinadas facilidades en el procedimiento de expedición del visado o en el im-
porte de las tasas de visado.

Elección del instrumento
La presente propuesta constituye una refundición del Reglamento n.º 810/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se estable-
ce un Código comunitario sobre visados (Código de visados). Por consiguiente, solo 
puede elegirse un Reglamento como instrumento jurídico.

3. Evaluaciones ex-post, consultas con las partes interesadas y 
evaluaciones de impacto

Consultas con las partes interesadas
La consulta de las partes interesadas se ha incluido en la evaluación de impacto13 

que acompaña a la presente propuesta.

Evaluación de impacto
La presente propuesta se apoya en una evaluación de impacto centrada en los tres 

problemas principales abordados. Otros elementos relacionados con la facilitación 
de los procedimientos de expedición de visados, o con la aclaración y simplifica-
ción de las disposiciones vigentes, se han tomado de la propuesta de refundición de 
201414. La mayoría de ellos tienen que ver con cuestiones de procedimiento que no 
dejan mucho margen para considerar distintas opciones de actuación y, por tanto, no 
han sido examinadas en detalle en la evaluación de impacto.

Sobre la base de los datos disponibles y los resultados de la consulta a las partes 
interesadas y de una consulta pública abierta, se evaluó el impacto de las siguientes 
opciones de actuación: 

Problema 1: Recursos financieros insuficientes para apoyar la tramitación de 
visados

– opción 1A: statu quo: mantenimiento de la tasa de visado común en 60 EUR; 
– opción 1B: tasas de visado nacionales basadas en los costes administrativos; 
– opción 1C: aumento de la tasa de visado común, con distintas subopciones: 

80 EUR, 100 EUR, 120 EUR o una combinación de 80 EUR para los visados con 
una validez de hasta seis meses y 120 EUR para los visados para entradas múltiples 
con una validez de uno a cinco años.

La opción preferida es un aumento moderado de la tasa de visado común a 
80 EUR. Esta no es la opción más eficaz, ya que unas tasas más elevadas generarían 
evidentemente más recursos financieros. Sin embargo, dará lugar a un aumento im-
portante de los ingresos de los Estados miembros (+ 26 %) y, por lo tanto, respaldará 
la integridad de la tramitación de visados y la seguridad del espacio Schengen. Al 
mismo tiempo un incremento moderado (20 EUR) no será un elemento disuasorio 
para la gran mayoría de los solicitantes de visado, para quienes no será un factor 
decisivo en comparación con el precio de los billetes de avión a Europa y otros cos-
tes de viaje. El impacto negativo sobre la manera de viajar y, por lo tanto, sobre el 
sector del turismo y de los viajes de la UE será mínimo. En una comparación inter-
nacional, la tasa se mantendrá relativamente baja y será, por lo tanto, competitiva.

13.  SWD(2018) 77.
14.  SWD(2014) 67 y SWD(2014) 68.



BOPC 58
19 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 73 

Problema 2: Procedimientos reiterados de expedición de visados para las perso-
nas que viajan con frecuencia

– opción 2 A: statu quo: los Estados miembros determinan su enfoque de la ex-
pedición de visados para entradas múltiples con un período de validez largo; 

– opción 2 B: mejor práctica recomendada; 
– opción 2C: visado común para entradas múltiples en cascada, con varias su-

bopciones (visado general para entradas múltiples en cascada; visado general y na-
cional para entradas múltiples en cascada y visado nacional para entradas múltiples 
en cascada); 

– opción 2D: visados para entradas múltiples uniformes con una validez de dos 
o de cinco años.

La opción preferida es un visado único para entradas múltiples en cascada a es-
cala de la UE, con la posibilidad de adaptar el sistema en cascada a países concre-
tos. Aunque no sea la opción más eficaz (en comparación con las opciones que es-
tablecerían el visado para entradas múltiples con un período de validez largo como 
el visado estándar), alcanzará en gran medida el objetivo de aumentar el número de 
visados para entradas múltiples expedidos con un período de validez largo. Además, 
combina una norma mínima aplicable a todos los terceros países con la posibilidad 
de hallar soluciones más favorables para determinados terceros países, adaptadas a 
las circunstancias locales y al riesgo migratorio. Debido al número reducido de pro-
cedimientos de tramitación de visados para los viajeros frecuentes, ahorrará costes 
a los Estados miembros y a los solicitantes. Al mismo tiempo permitirá los viajes 
espontáneos de los titulares de visados para entradas múltiples y, por lo tanto, apo-
yará la competitividad del sector turístico de la UE.

Problema 3: Niveles insuficientes de retorno de los migrantes irregulares a algu-
nos países de origen

– opción 3 A: statu quo: enfoque «instrumental» del Consejo (mecanismo coor-
dinado por el Consejo para aplicar las medidas relativas al procedimiento de expe-
dición de visados a los terceros países que no cooperen en la readmisión, dentro de 
los límites del marco jurídico vigente); 

– opción 3 B: incentivos positivos en la política de visados; 
– opción 3C: incentivos negativos en la política de visados, con varias subop-

ciones (enfoque máximo orientado a todos los pasaportes desde el inicio o enfoque 
modulado en dos fases: primero los pasaportes diplomáticos y de servicio, después 
los pasaportes ordinarios).

La opción preferida son los incentivos negativos modulados. Las medidas nega-
tivas en el ámbito de los visados probablemente sean las más eficaces para inducir 
cambios en los gobiernos de terceros países a favor de la cooperación con los Es-
tados miembros en la readmisión de los migrantes en situación irregular, aunque 
podrían combinarse con medidas en otros ámbitos políticos para incrementar las 
posibilidades de éxito. Al mismo tiempo, el enfoque flexible centrado primero en 
los funcionarios del país de que se trate y después en la población en general es el 
más adecuado y proporcionado, y conllevará menos consecuencias negativas para 
los viajes, los sectores económicos y la posición y reputación de la UE.

En la propuesta se mantiene el enfoque modulado, pero en vez de fijar el enfoque 
en dos fases en el acto jurídico, el texto permite cierta flexibilidad en la aplicación 
de las medidas en la práctica.

Derechos fundamentales
Las modificaciones propuestas respetan los derechos fundamentales establecidos 

en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

4. Repercusiones presupuestarias
La modificación propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la UE.
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5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
En vista de que no ha habido cambios sustanciales en el Código de visados desde 

que se publicó la evaluación de 2004, sus conclusiones siguen siendo generalmente 
válidas. Véase también el anexo 4 de la evaluación de impacto adjunta.

Las modificaciones propuestas atañen al Código de visados, cuya aplicación se 
evalúa también mediante el mecanismo de evaluación de Schengen, de conformi-
dad con el Reglamento (UE) n.º 1053/201315 del Consejo, sin perjuicio de la función 
de la Comisión como guardiana de los Tratados (artículo 17, apartado 1, del TUE).

Consecuencias relativas a los distintos protocolos anejos a los Tratados 
y los acuerdos de asociación celebrados con terceros países
El Reglamento (CE) n.º 810/200916 del Parlamento Europeo y del Consejo esta-

blece los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para las 
estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a 90 días 
por período de 180 días.

Dado que la base jurídica de la presente propuesta se encuentra en el título V de 
la tercera parte del TFUE, es de aplicación el sistema de «geometría variable» pre-
visto en los Protocolos sobre la posición de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido y 
en el Protocolo de Schengen. La propuesta se basa en el acervo de Schengen. Las 
consecuencias para los diversos protocolos y acuerdos de asociación de Schengen, 
por lo tanto, han de considerarse con respecto a Dinamarca, Irlanda y el Reino Uni-
do, Islandia y Noruega, así como Suiza y Liechtenstein. Del mismo modo, deben 
tomarse en consideración las consecuencias para las diversas actas de adhesión. Los 
detalles de la situación de cada uno de los Estados afectados se exponen en los con-
siderandos 18 a 26 de la presente propuesta.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
– Apartado 1, cambio horizontal: en todo el texto se ha suprimido la referencia al 

«tránsito» como finalidad del viaje, ya que se abandona la distinción artificial entre 
tránsito y estancia (el tránsito implica una estancia, y el visado de tránsito fue supri-
mido en el Código de visados, adoptado en 2009).

Artículo 2. Definiciones
– Punto 2, letra a): véase la explicación del artículo 1, apartado 1.
– Punto  7: se añade una referencia a la base jurídica adecuada (Decisión n.º 

1105/2011).
– Se suprime el punto 11 porque resulta superfluo, puesto que el concepto de «in-

termediario comercial» se describe en el artículo 45.
– Punto 12: se añade la definición de «marino» para garantizar que todos los 

miembros del personal que trabaja en buques se benefician de las diversas facilida-
des del procedimiento.

Artículo 3. Nacionales de terceros países a los que se exige estar en posesión de 
un visado de tránsito aeroportuario

– Apartado 5, letras b) y c): adición de una referencia a los territorios caribeños 
del Reino de los Países Bajos.

15.  Reglamento (UE) n.º 1053/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por el que se establece un mecanis-
mo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen, y se deroga la Decisión del 
Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evalua-
ción y aplicación de Schengen, DO L 295 de 6.11.2013, p. 27.
16.  Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), DO L 243 de 15.9.2009, p. 1.
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Artículo 4. Autoridades competentes para intervenir en los procedimientos rela-
tivos a las solicitudes

– Punto 2: adición de una referencia al nuevo artículo 36 bis, que permite la ex-
pedición de visados en las fronteras exteriores en virtud de un régimen específico.

Artículo 5. Estado miembro competente para examinar y decidir sobre una so-
licitud

– Se modifica el apartado 1, letra b), para mantener un único criterio objetivo, 
es decir, la duración de la estancia, con vistas a la determinación del Estado miem-
bro competente para examinar una solicitud cuando el viaje previsto tenga más de 
un destino. El objetivo es mejorar la claridad para los solicitantes de visado y evitar 
discrepancias entre los Estados miembros en cuanto a la competencia.

– Se aclara, además, la competencia en aquellos casos en que una persona ten-
ga que efectuar varios viajes inconexos a diferentes Estados miembros en un plazo 
breve, cuando la solicitud de un visado para cada viaje no solo sería imposible, de-
bido a las limitaciones de tiempo, sino que constituiría también una carga excesiva.

Artículo 8. Acuerdos de representación
– Se suprime el actual apartado 2 para garantizar que el Estado miembro de re-

presentación es plenamente responsable de la tramitación de las solicitudes de visa-
do en nombre del Estado miembro representado, lo que agilizará la tramitación de 
las solicitudes de visado en el marco de la representación y está en consonancia con 
el principio de confianza mutua en que se basa el acervo de Schengen.

– El apartado 3 regula la recepción y transmisión de expedientes y datos entre 
los Estados miembros en los casos en que un Estado miembro representa a otro úni-
camente a efectos de la recepción de solicitudes e identificadores biométricos.

– Se modifica el apartado 4 para tener en cuenta la supresión de la posibilidad de 
que un Estado miembro representado exija participar en los asuntos tramitados en 
el marco de la representación.

– El apartado 7 fija un plazo mínimo en el que los Estados miembros representa-
dos deberán informar a la Comisión de la celebración o la terminación de los acuer-
dos de representación.

– El apartado 8 dispone que los Estados miembros de representación deberán, 
al mismo tiempo, notificar a los demás Estados miembros y a la Delegación de la 
Unión Europea en el territorio en cuestión la celebración o la terminación de los 
acuerdos de representación.

– Se añade un apartado 10 para impedir la interrupción prolongada de las activi-
dades y la expedición manual de las etiquetas de visado.

Artículo 9. Modalidades prácticas para la presentación de una solicitud
– El apartado 1 amplía a seis meses el plazo máximo para la presentación de 

solicitudes, a fin de que los viajeros puedan planificar con antelación y evitar las 
aglomeraciones; debido a sus condiciones de trabajo específicas, los marinos po-
drán presentar su solicitud nueve meses antes del viaje previsto. Se ha establecido 
un plazo mínimo para la presentación de solicitudes a fin de que los Estados miem-
bros puedan disponer de tiempo para una correcta evaluación de las solicitudes y la 
organización del trabajo.

– Se modifica el apartado 4 para aclarar las normas sobre quién puede presentar 
la solicitud en nombre del solicitante y se hace referencia a las asociaciones o enti-
dades profesionales, culturales, deportivas o educativas como entes distintos de los 
intermediarios comerciales.

– El apartado 5 procede del anterior artículo 40, apartado 4, que se ha modifica-
do para subrayar el principio básico de que el solicitante solo tiene que ir a un lugar 
para presentar una solicitud.

Artículo 10. Normas generales para la presentación de una solicitud
– Se sustituye el apartado 1 por un nuevo texto para tener en cuenta la abolición 

del principio general de que todos los solicitantes tienen que presentar la solicitud per-
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sonalmente cada vez que soliciten un visado. Este cambio se entiende sin perjuicio de 
las obligaciones impuestas a los Estados miembros por la Directiva 2004/38/CE, en 
particular su artículo 5, apartado 2. El solicitante está obligado a comparecer perso-
nalmente en el consulado o ante el proveedor de servicios externo para la recogida de 
las impresiones dactilares que se almacenarán en el VIS.

– Se suprime el apartado 2 como consecuencia de la modificación del aparta-
do 1.

Artículo 11. Impreso de solicitud
– Se modifica el apartado 1 para añadir una referencia a la posibilidad de cum-

plimentar y firmar el impreso de solicitud por vía electrónica.
– Se añade el apartado 1 bis para poner de relieve que el contenido de los im-

presos de solicitud electrónicos debe corresponderse con el contenido del impreso 
de solicitud uniforme del anexo I y que no pueden añadirse entradas adicionales.

– Se simplifica el apartado 3 para garantizar que el impreso de solicitud esté 
siempre disponible, como mínimo, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miem-
bro para el que se solicita el visado, y en la lengua del Estado de acogida.

– Se suprime el apartado 4 como consecuencia de los cambios introducidos en 
el apartado 3.

Artículo 14. Documentos justificativos
– Se modifica el apartado 4 para aclarar y armonizar ulteriormente el contenido 

de los impresos nacionales para el patrocinio o la invitación.
– Se sustituye el apartado 5 en atención al papel reforzado que debe desempeñar 

la cooperación local Schengen (artículo 48, apartado 1).
– Se ha añadido el apartado 5 bis a fin de tener en cuenta las disposiciones rela-

tivas a las medidas de ejecución mencionadas en el artículo 52, apartado 2.
Artículo 15. Seguro médico de viaje
– En el apartado 1, se suprime la referencia a «dos» entradas como consecuencia 

de la supresión de la misma referencia en el artículo 24, apartado 1.
– Se modifica el apartado 2 para aclarar que los solicitantes de visados para en-

tradas múltiples tienen que aportar la prueba del seguro médico de viaje únicamente 
para la primera visita prevista.

Artículo 16. Tasas de visado
– Apartado 1: las tasas de visado se incrementan de 60 EUR a 80 EUR a fin de 

garantizar una mejor cobertura de los gastos de los Estados miembros; esta subida 
aumentará los recursos de los Estados miembros (+ 26 %) sin que represente un ele-
mento disuasorio para la gran mayoría de los solicitantes de visado, en comparación 
con los gastos de viaje y otros costes. Se introduce un mecanismo para evaluar la 
necesidad de revisar la tasa cada dos años, teniendo en cuenta criterios tales como 
la tasa de inflación de la UE. Esto permite un control regular y una revisión de la 
tasa, en su caso. Entre otras cosas, el incremento propuesto de la tasa permitirá a los 
Estados miembros mantener una dotación adecuada de personal consular para tra-
mitar las solicitudes de visado en el plazo previsto en el artículo 23.

– Punto 2: la tasa de visado para los menores (de 6 a 12 años) se incrementa de 
5 EUR a 40 EUR.

– Se suprime el apartado 3 porque la referencia a los «costes administrativos» es 
artificial, dado que la investigación ha demostrado que no pueden calcularse los cos-
tes administrativos precisos. La referencia imprecisa a unas revisiones periódicas se 
sustituye por un mecanismo de revisión más claro, establecido en el apartado 8 bis.

– Apartado 4, letra c): se modifica el texto para garantizar que los investigadores 
participantes en seminarios o conferencias también se beneficien de una exención de 
las tasas de visado y se añade la mención de la base jurídica correcta.

– Se suprime el apartado 5 porque las exenciones generales opcionales de las 
tasas de visado se deciden en su mayoría a nivel central y, por consiguiente, no es 
posible la armonización local.



BOPC 58
19 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 77 

– El nuevo apartado 8 bis establece un mecanismo de revisión a intervalos re-
gulares (dos años) y menciona los criterios que deben servir de base para dicha re-
visión.

Artículo 17. Tasa por servicios prestados
– En el apartado 1, se suprime la referencia a una «tasa suplementaria en concep-

to de servicio» porque es engañosa.
– Se suprime el apartado 3 porque la experiencia ha demostrado que la armoni-

zación local de las tasas por servicios prestados dispuesta en los contratos generales 
establecidos a nivel central no es viable.

– Se añade un nuevo apartado 4 bis que permite a los proveedores de servicios 
externos cobrar una tasa por servicios prestados mayor cuando operen en terceros 
países cuyos nacionales estén sujetos a la obligación de visado y cuando ningún 
Estado miembro esté presente para recibir las solicitudes de visado. Una tasa por 
servicios prestados mayor cubrirá la transmisión de los expedientes de solicitud y 
el retorno de los documentos de viaje al/desde el consulado de tramitación situado 
en otro país.

– Se suprime el apartado 5 porque los Estados miembros no deben estar obliga-
dos a mantener la posibilidad de un acceso directo para la presentación de solicitu-
des en el consulado en aquellos lugares en los que se haya encargado la recepción 
de las solicitudes de visado a un proveedor de servicios externo. Ello no impide que 
los Estados miembros ofrezcan la posibilidad de un acceso directo.

Artículo 21. Verificación de las condiciones de entrada y evaluación del riesgo
– Se modifica el apartado 3, letra e), como consecuencia de la modificación del 

artículo 15, apartado 2.
– Se modifica el apartado 4 para aclarar la distinción entre estancias anteriores 

en virtud de visados de corta duración y de otros tipos de visados o permisos de 
residencia.

– Se modifica el apartado 8 para permitir a los Estados miembros utilizar los 
medios de comunicación modernos para entrevistar a los solicitantes, en lugar de 
obligarles a acudir al consulado en persona.

Artículo 22. Consulta previa
– Se modifica el apartado 2 para exigir a los Estados miembros que respondan 

a las solicitudes de consulta tan pronto como sea posible, y a más tardar en el plazo 
de siete días naturales.

– El apartado 3 exige a los Estados miembros que notifiquen las solicitudes de 
consulta previa a más tardar quince días naturales antes de la introducción del re-
quisito, a fin de que los solicitantes puedan ser informados en tiempo oportuno y los 
otros Estados miembros puedan prepararse a nivel técnico.

– Se suprime el apartado 5 porque ha quedado obsoleto.
Artículo 23. Decisión sobre la solicitud
– El apartado 1 dispone que el plazo máximo para la toma de decisiones genera-

les debe ser de diez días. El plazo medio para la toma de decisiones es de cinco días, 
según la información registrada en el Sistema de Información de Visados. Algunos 
Estados miembros aplican deliberadamente plazos más cortos para la toma de de-
cisiones como medio para atraer a los viajeros, y las diferencias excesivas entre los 
plazos de tramitación dan lugar a la «búsqueda de visados de conveniencia». El au-
mento de las tasas de visado permitirá a los Estados miembros mantener o aumentar 
la dotación de personal para la toma de decisiones en los consulados a fin de garan-
tizar que las decisiones sobre las solicitudes se adopten dentro del plazo máximo.

– Se modifica el apartado 2 para permitir la ampliación a cuarenta y cinco días 
del plazo máximo para decidir sobre las solicitudes y se suprime la última fra-
se como consecuencia de la supresión de la disposición que permitía a un Estado 
miembro representado exigir que se le consultara sobre los asuntos tramitados por 
representación (artículo 8, apartado 4).

Fascicle tercer
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– Se suprime el apartado 3 porque un plazo de sesenta días naturales para exa-
minar una solicitud de visado para una estancia de corta duración es excesivo.

– Se añade una nueva letra b bis) en el apartado 4 para introducir una referencia a 
los visados de tránsito aeroportuario que no figura en el Código de visados vigente.

– Se suprime la letra d) del apartado 4 como consecuencia de la supresión de la 
disposición que permitía a un Estado miembro representado exigir que se le consul-
tara; se suprime así la obligación de que algunos expedientes sean remitidos para 
su tramitación por el Estado miembro representado en lugar del Estado miembro de 
representación.

Artículo 24. Expedición de un visado uniforme
– En la primera frase del párrafo segundo del apartado 1, se suprime la referen-

cia a los visados para «dos entradas» por ser superflua: está comprendida en el tér-
mino «múltiples» y podría limitar la expedición de visados para entradas múltiples.

– Se suprime el párrafo tercero como consecuencia de la supresión de la referen-
cia al «tránsito» en el artículo 1, apartado 1.

– Se aclara la redacción del cuarto párrafo del apartado 1 mediante la supresión 
de la palabra «adicional», que da lugar a malentendidos en el cálculo de la validez 
del seguro médico de viaje.

– El nuevo apartado 2 reformulado establece normas generales para la expedi-
ción gradual de visados para entradas múltiples con un período de validez largo, es 
decir, en «cascada». Tales normas armonizadas evitarán la «búsqueda del visado de 
conveniencia» y la conducta fraudulenta de los solicitantes que ocultan el verdadero 
Estado miembro de destino con el fin de presentar su solicitud en el consulado que 
parece conceder visados con un período de validez más largo.

– Se añade un nuevo apartado 2 bis que permite no aplicar las disposiciones del 
apartado 2 cuando exista una duda razonable acerca de si el solicitante será capaz 
de cumplir las condiciones de entrada durante todo el período de validez del visado.

– Se añade un nuevo apartado 2 ter que permite la adaptación local del sistema 
«en cascada» para tener en cuenta las circunstancias locales y los riesgos migrato-
rios y de seguridad.

– Se añade un nuevo apartado 2 quater para cubrir otros casos de solicitantes de 
visados que pueden optar a la concesión de un visado para entradas múltiples con 
un período de validez largo.

– El nuevo apartado 2 quinquies tiene por objeto el procedimiento de adopción 
de los sistemas «en cascada» locales. Se hace referencia a la necesidad de tener en 
cuenta, en la evaluación de la adaptación local, los riesgos migratorios y de seguri-
dad y la cooperación del tercer país en la readmisión de migrantes irregulares.

Artículo 25 bis. Cooperación en materia de readmisión
– Apartado 1: las tasas de visado establecidas en el artículo 16, apartado 1; la 

exención de los titulares de pasaportes diplomáticos; el plazo de tramitación de 10 
días y la expedición de visados para entradas múltiples no se aplicarán a los nacio-
nales de terceros países que no cooperen en la readmisión, sobre la base de criterios 
objetivos y pertinentes. La aplicación concreta de las medidas restrictivas se estable-
cerá en el acto de ejecución a que se hace referencia en el apartado 5.

– Apartado 2: la Comisión evaluará regularmente la cooperación de los terceros 
países en materia de readmisión, teniendo en cuenta una serie de indicadores.

– Apartado 3: los Estados miembros pueden notificar la existencia de problemas 
prácticos de readmisión considerables y persistentes con un tercer país determinado 
sobre la base de los mismos indicadores establecidos en el apartado 2.

– Apartado 4: la Comisión evaluará las notificaciones de los Estados miembros 
en el plazo de un mes.

– Apartado 5: sobre la base de su análisis de las notificaciones de los Estados 
miembros, cuando considere que es necesario actuar, la Comisión deberá adoptar 
un acto de ejecución por el que se suspendan o se apliquen temporalmente las dis-



BOPC 58
19 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 79 

posiciones pertinentes (véase el apartado 1) a todos los nacionales o a categorías de 
nacionales del tercer país de que se trate.

– Apartado 6: la Comisión deberá evaluar continuamente la eficacia de la coope-
ración del tercer país en materia de readmisión a fin de adaptar o derogar la aplica-
ción de medidas restrictivas.

– Apartado 7: a más tardar seis meses después de la entrada en vigor del acto 
de ejecución, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
progresos en la cooperación en materia de readmisión.

Artículo 27. Cumplimentación de la etiqueta de visado
– Se sustituye el apartado 1, por lo que se suprime el anexo VII sobre la cumpli-

mentación de la etiqueta de visado y se habilita a la Comisión para disponer los de-
talles de la cumplimentación de la etiqueta de visado mediante un acto de ejecución.

– Se modifica el apartado 2 para reforzar las disposiciones relativas a las obser-
vaciones nacionales sobre la etiqueta de visado.

– Se modifica el apartado 4 para garantizar que solo se expiden visados de en-
trada única manualmente.

Artículo 29. Colocación de la etiqueta de visado
– Se modifica el apartado 1 para tener en cuenta la supresión del anexo VIII.
– Se inserta el apartado 1 bis para habilitar a la Comisión para adoptar las ins-

trucciones operativas sobre el modo de colocar la etiqueta de visado mediante un 
acto de ejecución.

Artículo 31. Información a las autoridades centrales de otros Estados miembros
– Se modifica el apartado 2 para garantizar la oportuna información de los otros 

Estados miembros, en consonancia con los cambios introducidos en el artículo 22 
(consulta previa).

Artículo 32. Denegación de un visado
– Se añade un nuevo inciso ii bis) en el apartado 1, punto 1, letra a), con el fin de 

subsanar la omisión anterior del tránsito aeroportuario.
– Se sustituye el apartado 3 para hacer referencia a la necesidad de que los Esta-

dos miembros faciliten información detallada sobre los procedimientos de recurso 
y de que dichos procedimientos garanticen la tutela judicial efectiva (véase la sen-
tencia del Tribunal de Justicia en el asunto C– 403/16).

– Se suprime el apartado 4 como consecuencia de la supresión de la disposición 
que exigía que determinados expedientes se transmitieran para su tramitación por 
el Estado miembro representado en lugar del Estado miembro de representación.

Artículo 36. Visados expedidos a marinos en tránsito en las fronteras exteriores
– Se suprime el apartado 2.
– Se inserta el apartado 2 bis a fin de habilitar a la Comisión para adoptar las ins-

trucciones operativas para la expedición de visados a los marinos en las fronteras.
Artículo 36 bis. Visados solicitados en las fronteras exteriores en virtud de un 

régimen específico
– Con el fin de promover el turismo de corta duración (máximo de siete días), se 

introduce una nueva disposición que constituye una excepción a las normas gene-
rales sobre la expedición de visados en las fronteras exteriores. Los Estados miem-
bros estarán autorizados a expedir visados en las fronteras exteriores en virtud de 
regímenes específicos sujetos a unos criterios estrictos y previa notificación y pu-
blicación de las modalidades de organización del régimen. Mediante disposiciones 
detalladas se establecen salvaguardias para minimizar los riesgos de migración irre-
gular y para la seguridad, en particular limitando la duración de dichos regímenes 
a cuatro meses y restringiendo su ámbito de aplicación a los nacionales del país 
adyacente al paso fronterizo terrestre o a los nacionales de los países que tengan 
conexión marítima directa por transbordador con el paso fronterizo marítimo. Per-
sonal especializado deberá llevar a cabo un examen exhaustivo del cumplimiento 
de todas las condiciones de entrada en estructuras adecuadas. Finalmente, el visado 



BOPC 58
19 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 80

expedido en estas circunstancias será válido en el Estado miembro expedidor para 
una única entrada y una estancia de duración no superior a siete días. Los regímenes 
podrán aplicarse únicamente a los nacionales de aquellos terceros países que hayan 
celebrado un acuerdo de readmisión y para los que el mecanismo mencionado en el 
artículo 25 bis no se haya activado todavía.

Artículo 37. Organización del servicio de visados
– Se modifica el apartado 3 para permitir la presentación electrónica y reducir el 

período mínimo de archivo.
Artículo 38. Recursos para el examen de las solicitudes y la supervisión de los 

consulados
– Se añade un nuevo apartado 1 bis para garantizar que se aplique y supervise 

adecuadamente el procedimiento de tramitación en su integridad.
Artículo 40. Organización y cooperación consular 
– Se añaden unas normas más flexibles que permiten a los Estados miembros 

optimizar la utilización de los recursos, aumentar la cobertura consular y desarro-
llar la cooperación.

– En el apartado 1, se suprime la segunda frase porque ha quedado obsoleta, 
dado que la presentación de las solicitudes en los consulados ya no es el principio 
básico.

– La letra b) del apartado 2 se reformula como consecuencia de la supresión del 
anterior artículo 41 y de la supresión del recurso a la externalización como «último 
recurso».

Artículo 41. Cooperación entre los Estados miembros
– Se suprime este artículo porque se ha demostrado que las opciones propuestas 

no son viables. El artículo 40 revisado permite a los Estados miembros desarrollar 
la cooperación de una manera más flexible.

Artículo 43. Cooperación con proveedores de servicios externos
– Se suprime el apartado 3 porque los Estados miembros establecen, en general, 

contratos globales con los proveedores de servicios externos a nivel central.
– En la letra a) del apartado 6, se añade una referencia a la información obliga-

toria que debe darse a los solicitantes.
– Se modifica la letra e) del apartado 6 como consecuencia de la modificación 

de los artículos 10 y 40.
– Se modifica el apartado 7 para ampliar la gama de entidades que pueden par-

ticipar en las licitaciones.
– Se modifica el apartado 9 para tener en cuenta las nuevas leyes sobre la pro-

tección de datos y para garantizar que las autoridades de control de la protección de 
datos de los Estados miembros supervisan el cumplimiento de las normas de protec-
ción de datos por parte de los proveedores de servicios externos.

– Se modifica el apartado 11 para destacar que los Estados miembros deben 
comprobar que los proveedores de servicios externos faciliten a los solicitantes la 
información requerida de conformidad con el artículo 47, apartado 1, y para reforzar 
la obligación de los Estados miembros de supervisar a los proveedores de servicios 
externos.

– Se añade un nuevo apartado 11 bis que exige a los Estados miembros que in-
formen anualmente a la Comisión sobre su cooperación con los proveedores de ser-
vicios externos y la supervisión de estos últimos.

Artículo 44. Cifrado y transmisión segura de datos
– Se modifican los apartados 1, 2 y 3 para tener en cuenta la supresión en el artí-

culo 8 de las referencias a la participación del Estado miembro representado.
Artículo 45. Cooperación de los Estados miembros con los intermediarios co-

merciales
– Se modifica el apartado 1 como consecuencia de la supresión del anterior artí-

culo 2, apartado 11, es decir, la definición de intermediario comercial.
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– Se modifica el apartado 3 porque duplica la norma general establecida en el 
artículo 21, apartado 3, letra e), sobre la verificación de que el solicitante está en po-
sesión de un seguro médico de viaje adecuado.

Artículo 47 
– Se modifica el apartado 1, letra c), para tener en cuenta la supresión del ante-

rior artículo 41.
Artículo 48. Cooperación local Schengen
– Se reformula el apartado 1 para aclarar el carácter obligatorio de la coopera-

ción local Schengen.
– Se modifican el apartado 1 bis, primera frase, y letras a) y b), para disponer 

que, en el marco de la cooperación local Schengen, se elaboren listas armonizadas 
de documentos justificativos y de la aplicación local de los sistemas «en cascada» 
de visados para entradas múltiples.

– Se suprime el apartado 2 y su contenido se inserta en el apartado 1 bis.
– Se modifica la letra a) del apartado 3 para disponer la recopilación trimestral 

(en lugar de mensual) de estadísticas sobre los visados a nivel local.
– Se modifica la letra b) del apartado 3 para poner de relieve los aspectos que 

deben debatirse (y evaluarse) en la cooperación local Schengen.
– Se modifica el apartado 6 bis para disponer que, sobre la base de los infor-

mes anuales elaborados en los distintos contextos de cooperación local Schengen, 
la Comisión elaborará un informe anual que presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

– Se suprime el artículo 50 como consecuencia de la supresión de los anexos 
VII, VIII y IX. Los anexos restantes se modificarán en un procedimiento legislati-
vo completo.

Artículos 50 bis y 50 ter . Ejercicio de la delegación y procedimiento de urgencia
– Se añaden estos artículos para tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 290 

del TFUE.
Artículo 51. Instrucciones para la aplicación práctica del Código de visados
– Se modifica este artículo para tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 52, 

apartado 2.
Artículo 52. Procedimiento de comité
– Se sustituye este artículo para tener en cuenta las disposiciones que regulan el 

ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 2. Seguimiento y evaluación
Se trata de disposiciones estándar relativas al seguimiento y la evaluación de los 

instrumentos jurídicos.

Artículo 3. Entrada en vigor
– Apartados 1, 2 y 4: se trata de cláusulas estándar sobre la entrada en vigor y la 

aplicabilidad directa. La aplicación del Reglamento se aplaza durante [seis meses] 
desde la fecha de su entrada en vigor.

Anexos 
– Se sustituye el anexo I (impreso de solicitud) con el fin de simplificar y clari-

ficar su contenido.
– Se sustituye el anexo V (permisos de residencia expedidos por determinados 

terceros países cuyos titulares están exentos de la obligación de visado de tránsito 
aeroportuario) por información actualizada.

– Se modifica el anexo VI (impreso para la notificación y motivación de la dene-
gación, anulación o retirada de un visado) para permitir una información más deta-
llada sobre los motivos de la denegación y los procedimientos de recurso contra las 
decisiones denegatorias.
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– Se suprimen los anexos VII, VIII y IX.
– Se sustituye el anexo X (lista de requisitos mínimos que deberán constar en el 

instrumento jurídico en caso de cooperación con proveedores de servicios externos) 
para añadir más detalles en relación con determinados aspectos que deben contem-
plarse en el instrumento jurídico.

2018/0061 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 810/2009 por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados)

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 77, apartado 2, letra a),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión de la propuesta de acto legislativo a los Parlamentos nacio-

nales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo17, 
Actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La política común de visados para estancias de corta duración de la Unión 

Europea forma parte integrante de la creación de un espacio sin fronteras interiores. 
La política de visados debe seguir constituyendo una herramienta esencial para fa-
cilitar el turismo y la actividad económica, contribuyendo al mismo tiempo a con-
trarrestar los riesgos para la seguridad y el riesgo de migración irregular a la Unión.

(2) La Unión debe aprovechar su política de visados en su cooperación con ter-
ceros países y garantizar un mejor equilibrio entre las preocupaciones en materia de 
seguridad y migración, las consideraciones económicas y las relaciones exteriores 
en general.

(3) El Reglamento (CE) n.º 810/200918 del Parlamento Europeo y del Consejo 
establece los procedimientos y condiciones para la expedición de visados para las 
estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a 90 días 
por período de 180 días.

(4) El procedimiento de solicitud de visados debe ser lo más sencillo posible 
para los solicitantes. Debe quedar claro qué Estado miembro es competente para 
examinar la solicitud de visado, en particular cuando el viaje previsto incluya varios 
Estados miembros. Cuando sea posible, los Estados miembros deben permitir que 
el impreso de solicitud se cumplimente y se remita electrónicamente. Deben fijar-
se plazos para las distintas etapas del procedimiento, en particular a fin de que los 
viajeros puedan planificar con antelación y evitar las aglomeraciones en los consu-
lados.

(5) No se debe obligar a los Estados miembros a mantener la posibilidad de un 
acceso directo al consulado para la presentación de solicitudes en aquellos lugares 
en los que se haya encargado a un proveedor de servicios externo la recepción de 
las solicitudes de visado en su nombre, sin perjuicio de las obligaciones impuestas 
a los Estados miembros por la Directiva 2004/38/CE19, en particular su artículo 5, 
apartado 2.

(6) Las tasas de visado deben garantizar que se disponga de recursos financieros 
suficientes para cubrir los gastos de tramitación de visados, incluidas las estructuras 

17.  DO C [...] de [...], p. [...].
18.  Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se 
establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados), DO L 243 de 15.9.2009, p. 1.
19.  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros, DO L 229 de 29.6.2004, p. 35.
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adecuadas y el personal suficiente para garantizar la calidad y la integridad de la 
tramitación de las solicitudes de visado. El importe de las tasas de visado debe ser 
objeto de una revisión cada dos años sobre la base de criterios objetivos.

(7) Para garantizar que los nacionales de terceros países sujetos a la obligación 
de visado puedan presentar su solicitud de visado en su lugar de residencia, aunque 
no esté presente un Estado miembro para la recepción de las solicitudes, los provee-
dores de servicios externos deben estar facultados para prestar los servicios necesa-
rios por una tasa superior al importe general máximo.

(8) Deben racionalizarse los acuerdos de representación y deben evitarse los obs-
táculos a la celebración de dichos acuerdos entre los Estados miembros. El Estado 
miembro de representación debe ser responsable de la tramitación completa de las 
solicitudes de visado, sin la participación del Estado miembro representado.

(9) A fin de reducir la carga administrativa de los consulados de los Estados 
miembros y facilitar las condiciones de viaje a los viajeros frecuentes o regulares, 
deben expedirse visados para entradas múltiples con un período de validez largo de 
acuerdo con unos criterios comunes fijados de manera objetiva, sin que se limiten a 
los viajes con fines específicos o a determinadas categorías de solicitantes.

(10) Dadas las diferencias entre las circunstancias locales, en particular por lo 
que respecta a los riesgos migratorios y de seguridad, así como las relaciones que la 
Unión mantiene con ciertos países, las misiones diplomáticas y las oficinas consu-
lares de los Estados miembros en determinados lugares deben evaluar la necesidad 
de adaptar las disposiciones generales para permitir una aplicación más favorable o 
más restrictiva. Los planteamientos más favorables a la expedición de visados para 
entradas múltiples con un período de validez largo deben tener en cuenta, en parti-
cular, la existencia de acuerdos comerciales que regulen la movilidad de las perso-
nas en viaje de negocios, y la cooperación de los terceros países en la readmisión de 
migrantes irregulares.

(11) En caso de falta de cooperación de determinados terceros países para re-
admitir a sus nacionales detenidos en situación irregular y de falta de cooperación 
eficaz de esos terceros países en el proceso de retorno, debe hacerse una aplicación 
restrictiva y temporal de algunas disposiciones del Reglamento (CE) n.º 810/2009, 
mediante un mecanismo transparente basado en criterios objetivos, para reforzar la 
cooperación de determinados terceros países en materia de readmisión de migran-
tes irregulares.

(12) Los solicitantes a quienes se haya denegado un visado tienen derecho a in-
terponer un recurso que, en una determinada fase del procedimiento, debe garanti-
zar la tutela judicial efectiva. Debe facilitarse información más detallada sobre los 
motivos de la denegación y los procedimientos de recurso contra las decisiones de-
negatorias en la notificación de la denegación.

(13) La expedición de visados en las fronteras exteriores debe seguir siendo ex-
cepcional. No obstante, con el fin de promover el turismo de corta duración, debe 
autorizarse a los Estados miembros a expedir visados en las fronteras exteriores so-
bre la base de regímenes temporales, cuyas modalidades de organización deben ser 
notificadas y publicadas. Estos regímenes deben ser de alcance limitado y cumplir 
las normas generales para la tramitación de las solicitudes de visado. La validez 
del visado expedido debe limitarse al territorio del Estado miembro de expedición.

(14) La cooperación local Schengen es crucial para la aplicación armonizada de 
la política común de visados y para una evaluación adecuada de los riesgos migra-
torios y de seguridad. La cooperación y los intercambios entre las misiones diplo-
máticas y las oficinas consulares de los Estados miembros en determinados lugares 
debe ser coordinada por las delegaciones de la Unión, que deben evaluar la aplica-
ción práctica de disposiciones específicas en función de las circunstancias locales y 
el riesgo migratorio.
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(15) Los Estados miembros deben seguir de cerca regularmente las operaciones 
de los proveedores de servicios externos para garantizar la observancia de los ins-
trumentos jurídicos que regulan las responsabilidades encomendadas a dichos pro-
veedores. Los Estados miembros deben informar anualmente a la Comisión sobre la 
cooperación con los proveedores de servicios externos y su supervisión. Los Estados 
miembros deben garantizar que la totalidad del procedimiento para la tramitación 
de las solicitudes de visado y la cooperación con los proveedores de servicios exter-
nos son supervisadas por personal expatriado.

(16) Deben establecerse normas flexibles para permitir a los Estados miembros 
optimizar la puesta en común de recursos y aumentar la cobertura consular. La coo-
peración entre los Estados miembros (centros de visado Schengen) podrá adoptar 
cualquier forma que se adapte a las circunstancias locales, con el fin de aumentar la 
cobertura geográfica consular, reducir los costes de los Estados miembros, aumentar 
la visibilidad de la Unión y mejorar el servicio prestado a los solicitantes de visados.

(17) Los sistemas electrónicos de solicitud de visados desarrollados por los Es-
tados miembros ayudan a facilitar los procedimientos de solicitud a los solicitantes 
y los consulados. Debe desarrollarse una solución común que permita la plena di-
gitalización, haciendo pleno uso de los recientes avances tecnológicos y jurídicos.

(18) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea (TFUE), Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. 
Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen en virtud del tí-
tulo IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dina-
marca, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, en un plazo 
de seis meses desde la fecha en que el Consejo haya adoptado una decisión sobre el 
presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(19) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la 
Decisión 2000/365/CE20 del Consejo. Por lo tanto, el Reino Unido no participa en 
la adopción del presente Reglamento y no queda vinculado por el mismo ni sujeto 
a su aplicación.

(20) El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Deci-
sión 2002/192/CE21 del Consejo. Por lo tanto, Irlanda no participa en la adopción del 
presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(21) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye 
un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuer-
do celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el 
Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación 
y desarrollo del acervo de Schengen22, que entra en el ámbito mencionado en el ar-
tículo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE23 del Consejo.

(22) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarro-
llo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asocia-
ción de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 

20.  Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen, DO L 131 
de 1.6.2000, p. 43.
21.  Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en 
algunas de las disposiciones del acervo de Schengen, DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.
22.  DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
23.  Decisión del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuer-
do celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la 
asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, DO L 176 de 
10.7.1999, p. 31.



BOPC 58
19 d’abril de 2018

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 85 

Schengen24, que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto B, de la De-
cisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE25 
del Consejo, relativa a la celebración de dicho Acuerdo.

(23) Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo 
firmado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y 
el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al 
Acuerdo celebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confedera-
ción Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación 
y desarrollo del acervo de Schengen, que entra en el ámbito mencionado en el artí-
culo 1, punto B, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación con el artículo 3 de 
la Decisión 2011/350/UE26 del Consejo, relativa a la celebración de dicho Protocolo.

(24) Por lo que se refiere a Chipre, el presente Reglamento constituye un acto que 
desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen en el sentido del artículo 3, 
punto 12, del Acta de adhesión de 2003.

(25) Por lo que se refiere a Bulgaria y Rumanía, el presente Reglamento constitu-
ye un acto que desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen, en el sentido 
del artículo 4, punto 12, del Acta de adhesión de 2005.

(26) Por lo que respecta a Croacia, el presente Reglamento constituye un acto 
que desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen, en el sentido del artí-
culo 4, punto 2, del Acta de adhesión de 2011.

(27) El Reglamento (CE) n.º 810/2009 debe, pues, modificarse en consecuencia.
Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (CE) n.º 810/2009 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 1, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El presente Reglamento establece las condiciones y los procedimientos para 

la expedición de visados para las estancias previstas en el territorio de los Estados 
miembros no superiores a 90 días en cualquier período de 180 días.».

2) El artículo 2 queda modificado como sigue: 
a) en el punto 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) una estancia prevista en el territorio de los Estados miembros cuya duración 

no sea superior a 90 días en cualquier período de 180 días;»; 
b) el punto 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. “documento de viaje reconocido”: el documento de viaje reconocido por uno 

o varios Estados miembros a efectos del cruce de las fronteras exteriores y la colo-
cación de un visado en virtud de la Decisión n.º 1105/201127 del Parlamento Europeo 
y del Consejo;»; 

c) se suprime el punto 11; 
d) se añade el punto siguiente: 
«12. “marino”: toda persona que esté empleada o que trabaje en cualquier puesto 

a bordo de un buque de navegación marítima o de un buque que navegue en aguas 
interiores internacionales.».

24.  DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
25.  Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la 
Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, 
DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.
26.  Decisión del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, 
del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Lie-
chtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad 
Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de 
personas, DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.
27.  Decisión 1105/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la lista de 
documentos de viaje que permiten el cruce de las fronteras exteriores y en los que puede estamparse un visado, 
y sobre la creación de un mecanismo para elaborar esta lista, DO L 287 de 4.11.2011, p. 9.
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3) En el artículo 3, apartado 5, las letras b) y c) se sustituyen por el texto siguiente: 
«b) los nacionales de terceros países titulares de un permiso de residencia váli-

do expedido por un Estado miembro que no participe en la adopción del presente 
Reglamento o por un Estado miembro que todavía no aplique las disposiciones del 
acervo de Schengen en su totalidad, o los nacionales de terceros países titulares de 
uno de los permisos de residencia válidos enumerados en el anexo V, expedidos por 
Andorra, Canadá, Japón, San Marino o los Estados Unidos de América que garanti-
cen la readmisión incondicional del titular o los titulares de un permiso de residen-
cia de los territorios caribeños del Reino de los Países Bajos (Aruba, Curazao, San 
Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba); 

c) los nacionales de terceros países titulares de un visado válido para un Esta-
do miembro que no participe en la adopción del presente Reglamento o de un Es-
tado miembro que todavía no aplique las disposiciones del acervo de Schengen en 
su totalidad, o de un país parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
o de Canadá, Japón o los Estados Unidos de América, o los titulares de un visado 
válido de los territorios caribeños del Reino de los Países Bajos (Aruba, Curazao, 
San Martín, Bonaire, San Eustaquio y Saba) cuando viajen al país expedidor o a 
cualquier otro tercer país, o cuando, tras haber utilizado el visado, regresen del país 
expedidor;».

4) En el artículo 4, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades responsables de 

los controles de las personas podrán examinar las solicitudes y decidir sobre ellas 
en las fronteras exteriores de los Estados miembros, de conformidad con los artícu-
los 35, 36 y 36 bis.».

5) En el artículo 5, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente: 
«b) si la visita incluye más de un destino, o si se van a realizar varias visitas di-

ferentes durante un período de dos meses, el Estado miembro cuyo territorio sea, 
por la duración de la estancia, contabilizada en días, el destino principal de la visita 
o visitas;».

6) El artículo 8 queda modificado como sigue: 
a) se suprime el apartado 2; 
b) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. Cuando la representación se limite a la recepción de solicitudes, la recogida 

de datos y su transmisión al Estado miembro representado se realizarán en cumpli-
miento de las normas de protección de datos y seguridad pertinentes.

4. El Estado miembro de representación y el Estado miembro representado sus-
cribirán entre sí un acuerdo bilateral. Dicho acuerdo: 

a) especificará la duración de la representación, en caso de que solo sea temporal, 
y los procedimientos para ponerle fin; 

b) podrá disponer, en particular cuando el Estado miembro representado tenga 
consulado en el tercer país en cuestión, que el Estado miembro representado aporte 
locales, personal y una participación financiera.»; 

c) los apartados 7 y 8 se sustituyen por el texto siguiente: 
«7. El Estado miembro representado notificará a la Comisión los acuerdos de re-

presentación o la terminación de dichos acuerdos a más tardar un mes antes de su 
entrada en vigor o de su terminación, excepto en casos de fuerza mayor.

8. El consulado del Estado miembro de representación, al mismo tiempo que tie-
ne lugar la notificación a la que se refiere el apartado 7, informará tanto a los con-
sulados de los demás Estados miembros como a la Delegación de la Unión Europea 
en el ámbito territorial correspondiente sobre los acuerdos de representación o su 
terminación.»; 

d) se añade el apartado siguiente: 
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«10. En los casos de fuerza mayor prolongada de naturaleza técnica, un Esta-
do miembro procurará obtener la representación temporal por parte de otro Estado 
miembro en ese lugar para algunas o todas las categorías de solicitantes de visado.».

7) El artículo 9 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Las solicitudes no se podrán presentar más de seis meses, y para los marinos 

en el ejercicio de sus funciones, no más de nueve meses, antes del inicio de la visita 
prevista y, como norma, no menos de quince días naturales antes de su comienzo.»; 

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
c) «4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, la solicitud podrá ser pre-

sentada: 
a) por el solicitante; 
b) por un intermediario comercial acreditado, al que se refiere el artículo 45; 
c) por una asociación o entidad profesional, cultural, deportiva o educativa en 

nombre de sus miembros.»; 
d) se añade el apartado siguiente: 
«5. No se exigirá al solicitante que se persone en más de un lugar para presentar 

una solicitud.».

8) El artículo 10 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Los solicitantes acudirán personalmente a presentar su solicitud para la reco-

gida de sus impresiones dactilares, de conformidad con el artículo 13, apartados 2, 
3 y 7, letra b).»; 

b) se suprime el apartado 2; 

9) El artículo 11 queda modificado como sigue: 
a) la primera frase del apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Cada solicitante presentará el impreso de solicitud que figura en el ane-

xo I cumplimentado y firmado manual o electrónicamente.»; 
b) se añade el apartado 1 bis siguiente: 
«1 bis. El contenido de la versión electrónica del impreso de solicitud será, en su 

caso, el que figura en el anexo I.»; 
c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
d) «3. El impreso estará disponible, como mínimo, en las lenguas siguientes: 
a) en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro para el que se solicita el 

visado; y 
b) en la lengua o lenguas oficiales del país de acogida.
Además de la(s) lengua(s) a que se refiere la letra a), el impreso podrá estar dis-

ponible en cualquier otra de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión 
Europea.»; 

e) se suprime el apartado 4; 

10) El artículo 14 queda modificado como sigue: 
a) los apartados 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente: 
«4. Los Estados miembros podrán requerir que los solicitantes demuestren tener 

un patrocinador, alojamiento privado o ambos, mediante la cumplimentación de un 
impreso elaborado por cada Estado miembro. En este impreso se indicará en par-
ticular: 

a) si su objeto es demostrar que se dispone de un patrocinador, un alojamiento 
privado o ambos; 

b) si el patrocinador o la persona que invita es una persona física, una empresa 
o una organización; 

c) la identidad y los datos de contacto del patrocinador o de la persona que invita; 
d) el solicitante o los solicitantes; 
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e) la dirección del alojamiento; 
f) la duración y la finalidad de la estancia; 
g) los posibles lazos familiares con el patrocinador o de la persona que invita; 
h) los datos requeridos con arreglo al artículo 37, apartado 1, del Reglamento 

(CE) n.º 767/2008.
Además de en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro, el impreso de-

berá estar redactado al menos en otra lengua oficial de las instituciones de la Unión. 
Deberá enviarse a la Comisión un ejemplar del impreso.

5. En el marco de la cooperación local Schengen, los consulados de los Estados 
miembros evaluarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, el cumpli-
miento de las condiciones establecidas en el apartado 1, a fin de tener en cuenta las 
circunstancias locales y los riesgos migratorios y de seguridad.»; 

b) Se añade el apartado 5 bis siguiente: 
«5 bis. Siempre que sea necesario a fin de tener en cuenta las circunstancias lo-

cales a que se refiere el artículo 48, la Comisión adoptará, mediante actos de ejecu-
ción, una lista armonizada de los documentos justificativos que deberán utilizarse 
en cada territorio. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en el artículo 52, apartado 2.».

11) El artículo 15 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los solicitantes de un visado uniforme para una única entrada deberán de-

mostrar que se encuentran en posesión de un seguro médico de viaje adecuado y 
válido que cubra todos los gastos que pudieran ocasionar su repatriación por moti-
vos médicos, atención médica de urgencia, tratamiento hospitalario de urgencia o 
defunción durante la estancia prevista en el territorio de los Estados miembros.»; 

b) en el apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los solicitantes de un visado uniforme para entradas múltiples deberán de-

mostrar que se encuentran en posesión de un seguro médico de viaje adecuado y 
válido que cubra el período de la primera visita prevista.».

12) El artículo 16 queda modificado como sigue: 
a) los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. Los solicitantes pagarán una tasa de visado de 80 EUR.
2. Los niños mayores de seis años y menores de doce años pagarán una tasa de 

visado de 40 EUR.»; 
b) se añade el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. Se aplicará una tasa de visado de 160 EUR cuando la Comisión así lo de-

cida, de conformidad con el artículo 25 bis, apartado 5.»; 
c) se suprime el apartado 3; 
d) en el apartado 4, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) investigadores de terceros países, tal como se definen en la Directiva 2005/71/

CE28 del Consejo, que se desplacen con fines de investigación científica o que parti-
cipen en conferencias o seminarios científicos;»; 

e) en el apartado 5, se suprime el párrafo segundo; 
f) se añade el apartado siguiente: 
«8 bis. La Comisión evaluará cada dos años la necesidad de revisar el importe 

de las tasas de visado indicadas en el artículo 16, apartados 1, 2 y 2 bis, teniendo en 
cuenta criterios objetivos tales como la tasa de inflación a escala de la Unión, pu-
blicada por Eurostat, y la media ponderada de las retribuciones de los funcionarios 
públicos de los Estados miembros, y modificará, en su caso, el importe de las tasas 
de visado mediante actos delegados.».

28.  Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de 
admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica, DO L 289 de 3.11.2005, p. 15.
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13) El artículo 17 queda modificado como sigue: 
a) La primera frase del apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Los proveedores de servicios externos mencionados en el artículo 43 podrán 

cobrar una tasa por servicios prestados.»; 
b) se suprime el apartado 3; 
c) se añade el apartado 4 bis siguiente: 
«4 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, la tasa por servicios prestados 

no podrá ser superior al importe de la tasa de visado en aquellos terceros países cu-
yos nacionales estén sujetos a la obligación de visado y en los que ningún Estado 
miembro tenga consulado a efectos de la recepción de solicitudes de visado.»; 

d) se suprime el apartado 5; 

14) El artículo 21 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 3, la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) que el solicitante está en posesión de un seguro médico de viaje adecuado 

y válido, en su caso, que cubre el período de la estancia prevista o, cuando se trate 
de un visado uniforme para entradas múltiples, el período de la primera visita pre-
vista.».

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Cuando proceda, el consulado comprobará la duración de las estancias an-

teriores y previstas con objeto de verificar que el solicitante no haya sobrepasado la 
duración máxima de la estancia autorizada en el territorio de los Estados miembros, 
con independencia de las posibles estancias autorizadas por medio de un visado de 
larga duración o de un permiso de residencia nacionales.»; 

c) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. En el curso del examen de una solicitud, los consulados podrán, en casos 

justificados, mantener una entrevista con el solicitante y exigir la presentación de 
documentos adicionales.».

15) El artículo 22 queda modificado como sigue: 
a) los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Las autoridades centrales consultadas darán una respuesta definitiva en el 

plazo más breve posible, a más tardar en el plazo de siete días naturales desde la fe-
cha de la consulta. De no recibirse una respuesta en el plazo señalado, se entenderá 
que no hay motivos para oponerse a la expedición del visado.

3. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la introducción o supresión 
del requisito de consulta previa, por norma, a más tardar en el plazo de quince días 
naturales antes de que sea aplicable. Esta información se transmitirá asimismo, en el 
marco de la cooperación local Schengen, en el ámbito territorial correspondiente.».

b) se suprime el apartado 5; 

16) El artículo 23 queda modificado como sigue: 
a) los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. La decisión sobre las solicitudes se tomará en el plazo de diez días naturales 

a partir de la fecha de presentación de una solicitud admisible de conformidad con 
el artículo 19.

Este plazo podrá ampliarse a un máximo de cuarenta y cinco días naturales en 
casos concretos, especialmente cuando sea necesario realizar un examen más deta-
llado de la solicitud.»; 

b) se suprime el apartado 3; 
c) el apartado 4 queda modificado como sigue: 
– i) se añade una nueva letra b bis): 
«b bis) expedir un visado de tránsito aeroportuario, de conformidad con el artí-

culo 26;».
– ii) se suprime la letra d).
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17) El artículo 24 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 queda modificado como sigue: 
– i) en el párrafo segundo, la primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Un visado podrá expedirse para una o múltiples entradas.» 
– ii) se suprime el párrafo tercero; 
– iii) el párrafo cuarto se sustituye por el texto siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, letra a), el período de validez del 

visado de entrada única incluirá un «período de gracia» de quince días naturales.».
b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. «2. Los visados para entradas múltiples de larga validez se expedirán para 

los períodos de validez siguientes, a menos que la validez del visado supere la del 
documento de viaje: 

a) por un período de validez de un año, siempre que el solicitante haya obtenido 
y utilizado legalmente tres visados en los dos años anteriores; 

b) por un período de validez de dos años, siempre que el solicitante haya obteni-
do y utilizado legalmente un visado para entradas múltiples válido con una validez 
de un año; 

c) por un período de validez de cinco años, siempre que el solicitante haya ob-
tenido y utilizado legalmente un visado para entradas múltiples con una validez de 
dos años.»; 

c) se insertan los apartados siguientes: 
«2 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el período de validez del visa-

do podrá reducirse en casos concretos, cuando existan dudas razonables de que se 
cumplan las condiciones de entrada para todo el período.

2 ter No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los consulados de los Estados 
miembros evaluarán, en el marco de la cooperación local Schengen a que se refiere 
el artículo 48, si es necesario adaptar las normas sobre la expedición de los visados 
para entradas múltiples establecidas en el apartado 2 para tener en cuenta las cir-
cunstancias locales y los riesgos migratorios y de seguridad, con vistas a la adop-
ción de normas más restrictivas o más favorables de conformidad con el apartado 2 
quinquies.

2 quater. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, podrá expedirse un visa-
do para entradas múltiples con un período de validez de hasta cinco años a los so-
licitantes que demuestren la necesidad o justifiquen su intención de viajar frecuente 
o regularmente, siempre que prueben su integridad y fiabilidad, en particular por el 
uso legítimo de visados anteriores, su situación económica en el país de origen y su 
intención real de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la expi-
ración del visado que hayan solicitado.

2 quinquies. Cuando proceda, sobre la base de la evaluación mencionada en el 
apartado 2 ter, la Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las normas relati-
vas a las condiciones para la expedición de visados para entradas múltiples contem-
plados en el apartado 2 que deban aplicarse en cada uno de los ámbitos territoriales 
pertinentes, a fin de tener en cuenta las circunstancias locales, los riesgos migrato-
rios y de seguridad, así como la cooperación del tercer país de que se trate en mate-
ria de readmisión de migrantes irregulares a la luz de los indicadores mencionados 
en el artículo 25 bis, apartado 2, y sus relaciones generales con la Unión. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen 
previsto en el artículo 52, apartado 2.».

18) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 25 bis. Cooperación en materia de readmisión
1. El artículo 14, apartado 6; el artículo 16, apartado 1 y apartado 5, letra b); el 

artículo 23, apartado 1, y el artículo 24, apartado 2, no se aplicarán a los solicitan-
tes o a determinadas categorías de solicitantes que sean nacionales de un tercer país 
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que se considere que no coopera en la suficiente medida con los Estados miembros 
en materia de readmisión de los migrantes en situación irregular, sobre la base de 
datos pertinentes y objetivos, de conformidad con el presente artículo. El presente 
artículo se entiende sin perjuicio de las facultades conferidas a la Comisión por el 
artículo 24, apartado 2 quinquies.

2. La Comisión evaluará periódicamente la cooperación de los terceros países en 
materia de readmisión, teniendo en cuenta, en particular, los siguientes indicadores: 

a) el número de decisiones de retorno dictadas con respecto a personas en situa-
ción irregular en el territorio de los Estados miembros que procedan del tercer país 
en cuestión; 

b) el número real de retornos de personas objeto de decisiones de retorno expre-
sado como porcentaje del número de decisiones de retorno dictadas con respecto a 
nacionales del tercer país en cuestión, incluyendo, en su caso, sobre la base de acuer-
dos de readmisión bilaterales o de la Unión, el número de nacionales de terceros 
países que hayan transitado por su territorio; 

c) el número de solicitudes de readmisión aceptadas por el tercer país, expresado 
como porcentaje del número de solicitudes presentadas a dicho país.

3. Un Estado miembro también podrá notificar a la Comisión, en caso de que se 
enfrente a importantes y persistentes problemas prácticos en la cooperación con ter-
ceros países en materia de readmisión de migrantes irregulares, su situación sobre 
la base de los mismos indicadores enumerados en el apartado 2.

4. La Comisión examinará toda notificación efectuada de conformidad con el 
apartado 3 en el plazo de un mes.

5. Cuando, sobre la base del análisis a que se refieren los apartados 2 y 4, la Co-
misión decida que un país no está cooperando de manera suficiente y que por ello es 
necesario tomar medidas, podrá, teniendo también en cuenta las relaciones globales 
de la Unión con el tercer país en cuestión, adoptar un acto de ejecución, de confor-
midad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 52, apartado 2: 

a) por el que se suspenda temporalmente la aplicación del artículo 14, apartado 6; 
del artículo 16, apartado 5, letra b); del artículo 23, apartado 1, o del artículo 24, 
apartado 2, o de una parte o de la totalidad de esas disposiciones, a todos los na-
cionales o a determinadas categorías de nacionales del tercer país de que se trate, o 

b) por el que se aplique la tasa de visado contemplada en el artículo 16, aparta-
do 2 bis, a todos los nacionales o a determinadas categorías de nacionales del tercer 
país de que se trate.

6. La Comisión valorará continuamente, sobre la base de los indicadores mencio-
nados en el apartado 2, si puede determinarse una mejora significativa de la coope-
ración del tercer país de que se trate en materia de readmisión de migrantes irregu-
lares y, teniendo también en cuenta las relaciones globales de la UE con ese tercer 
país, podrá decidir derogar o modificar el acto de ejecución a que se hace referencia 
en el apartado 5.

7. A más tardar seis meses después de la entrada en vigor del acto de ejecución 
mencionado en el apartado 5, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre los progresos habidos en la cooperación del tercer país de que se trate 
en materia de readmisión.».

19) El artículo 27 queda modificado como sigue: 
a) los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente: 
«1. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las modalidades para 

la cumplimentación de la etiqueta de visado. Dichos actos de ejecución se adopta-
rán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 52, 
apartado 2.

2. Los Estados miembros podrán añadir anotaciones nacionales en la sección de 
«observaciones» de la etiqueta de visado. Estas anotaciones no duplicarán las ano-
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taciones obligatorias establecidas de conformidad con el procedimiento a que se re-
fiere el apartado 1 ni indicarán una finalidad específica de viaje.»; 

b) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. Las etiquetas de los visados para una entrada única solo podrán rellenarse ma-

nualmente en caso de fuerza mayor de carácter técnico. No podrán introducirse mo-
dificaciones en las etiquetas de visado que se hayan cumplimentado manualmente.».

20) El artículo 29 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La etiqueta de visado se colocará en el documento de viaje.»; 
b) se añade el apartado siguiente: 
«1 bis. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las modalidades para la 

cumplimentación de la etiqueta de visado. Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de examen previsto en el artículo 52, apartado 2.».

21) El artículo 31 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la introducción o supresión 

del requisito de consulta previa, por norma, a más tardar en el plazo de quince días 
naturales antes de que sea aplicable. Esta información se transmitirá asimismo, en el 
marco de la cooperación local Schengen, en el ámbito territorial correspondiente.».

b) se suprime el apartado 4; 

22) El artículo 32 queda modificado como sigue: 
a) en el apartado 1, letra a), se añade el inciso ii bis) siguiente: 
«ii bis) no justifica la finalidad y las condiciones del tránsito aeroportuario pre-

visto,»; 
b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los solicitantes a quienes se haya denegado un visado tendrán derecho, en 

una determinada etapa del procedimiento, a un recurso que garantice la tutela ju-
dicial efectiva. Los recursos se interpondrán contra el Estado miembro que haya 
adoptado la decisión final sobre la solicitud y de conformidad con el Derecho nacio-
nal de dicho Estado miembro. Los Estados miembros facilitarán a los solicitantes 
información detallada sobre el procedimiento que deba seguirse para interponer un 
recurso, tal como se especifica en el anexo VI.»; 

c) se suprime el apartado 4; 

23) El artículo 36 queda modificado como sigue: 
a) se suprime el apartado 2; 
b) se añade el apartado siguiente: 
«2 bis. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las instrucciones 

operativas relativas a la expedición de visados a los marinos en la frontera. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen 
previsto en el artículo 52, apartado 2.».

24) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 36 bis. Visados solicitados en la frontera exterior en el marco de un 

régimen específico
1. Con el fin de promover el turismo de corta duración y con arreglo a las con-

diciones establecidas en el presente artículo, un Estado miembro podrá decidir au-
torizar temporalmente la presentación de solicitudes de visado, en puntos de cruce 
específicos de las fronteras marítimas o terrestres, a las personas que cumplan las 
condiciones de entrada establecidas en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 2016/39929 del Parlamento Europeo y del Consejo.

29.  Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se 
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen), DO L 77 de 23.3.2016, p. 1.
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2. La duración del régimen se limita a cuatro meses por año natural y las cate-
gorías de beneficiarios deberán estar claramente definidas y excluirán a los nacio-
nales de terceros países que pertenezcan a la categoría de personas para las que se 
requiera la consulta previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, y a 
las personas que no residan en el país adyacente al punto de cruce de la frontera te-
rrestre o en un país que tenga conexión directa por transbordador con el punto de 
cruce de la frontera marítima. Este régimen se aplicará únicamente a los nacionales 
de aquellos terceros países con los que se hayan celebrado acuerdos de readmisión 
y respecto de los cuales la Comisión no haya adoptado una decisión de conformidad 
con el artículo 25 bis, apartado 5.

3. El Estado miembro de que se trate establecerá estructuras adecuadas y desple-
gará personal especialmente formado para la tramitación de las solicitudes de visa-
do y la realización de todas las verificaciones y de la evaluación del riesgo, según lo 
dispuesto en el artículo 21.

4. Un visado expedido con arreglo a un régimen específico solo permitirá una 
entrada, será válido exclusivamente para el territorio del Estado miembro expedidor 
y autorizará una estancia de una duración máxima de siete días naturales. No se in-
cluirá ningún «período de gracia» en el período de validez del visado.

5. En caso de que se deniegue un visado en la frontera exterior con arreglo a un 
régimen específico, el Estado miembro no podrá imponer al transportista de que se 
trate las obligaciones contempladas en el artículo 26 del Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen.

6. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los regímenes a más tardar 
seis meses antes del comienzo de su aplicación. La notificación especificará las ca-
tegorías de beneficiarios, el alcance geográfico, las modalidades de organización del 
régimen y las medidas previstas para garantizar la conformidad con las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

La Comisión publicará dicha notificación en el Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea.

7. Tres meses después del final de dicho régimen, el Estado miembro de que se 
trate presentará un informe de aplicación detallado a la Comisión. El informe con-
tendrá información sobre el número de visados solicitados, expedidos y denegados 
(incluida la nacionalidad de las personas interesadas), la duración de la estancia y la 
tasa de salida (incluida la nacionalidad de las personas que no hayan abandonado el 
territorio del Estado miembro en el momento de la expiración del visado).»

25) En el artículo 37, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
(a) «3. Los consulados de los Estados miembros conservarán un archivo de las 

solicitudes en papel o en formato electrónico. Cada expediente contendrá la infor-
mación pertinente que permita reconstruir, en su caso, los antecedentes de la deci-
sión adoptada sobre la solicitud.

Los expedientes de solicitud se conservarán durante un mínimo de un año a par-
tir de la fecha de la decisión sobre la solicitud a que se refiere el artículo 23, aparta-
do 1, o, en caso de recurso, hasta el final del procedimiento de recurso.».

26) En el artículo 38, se añade el apartado siguiente: 
«1 bis. Los Estados miembros velarán por que todo el procedimiento, incluida la 

cooperación con los proveedores de servicios externos, sea objeto de seguimiento 
por parte de personal expatriado, a fin de garantizar la integridad de todas las fases 
del procedimiento.».; 

27) El artículo 40 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 40. Organización y cooperación consular
1. Cada Estado miembro será responsable de organizar los procedimientos rela-

tivos a las solicitudes.
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2. Los Estados miembros: 
a) equiparán a sus consulados y a las autoridades responsables de la expedición 

de visados en las fronteras con el material necesario para la recogida de identifica-
dores biométricos, así como a las oficinas de sus cónsules honorarios, siempre que 
las utilicen, para recoger identificadores biométricos con arreglo al artículo 42; 

b) cooperarán con uno o más Estados miembros en virtud de acuerdos de repre-
sentación o de cualquier otra forma de cooperación consular.

3. Los Estados miembros podrán cooperar también con los proveedores de ser-
vicios externos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.

4. Los Estados miembros notificarán a la Comisión su régimen de organización 
y cooperación consular en cada oficina consular.

5. En caso de que termine la cooperación con otros Estados miembros, los Esta-
dos miembros garantizarán la continuidad del pleno servicio.».

28) Se suprime el artículo 41.

29) El artículo 43 queda modificado como sigue: 
a) se suprime el apartado 3; 
b) el apartado 6 queda modificado como sigue: 
– i) la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
«a) proporcionar información general sobre los requisitos en materia de visados, 

de conformidad con el artículo 47, apartado 1, letras a) a c), y los impresos de soli-
citud»; 

– ii) la letra e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) gestionar las citas con el solicitante, en su caso, en el consulado o ante el pro-

veedor de servicios externo;»; 
c) el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente: 
«7. Al seleccionar los proveedores de servicios externos, el Estado miembro de 

que se trate evaluará la solvencia y fiabilidad de la organización o empresa y se ase-
gurará de que no haya conflictos de intereses. El examen incluirá, en su caso, los 
permisos necesarios, la inscripción en el registro mercantil, los estatutos y los con-
tratos bancarios.»; 

d) el apartado 9 se sustituye por el texto siguiente: 
«9. Los Estados miembros serán responsables del cumplimiento de las normas 

sobre protección de datos personales y garantizarán que el proveedor de servi-
cios externo esté sujeto a la supervisión de las autoridades de control de la protec-
ción de datos, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2016/679.»; 

e) el apartado 11 queda modificado como sigue: 
– i) «a) la información general sobre los criterios, condiciones y procedimientos 

para solicitar un visado, tal como se establece en el artículo 47, apartado 1, letras a), 
b) y c), y sobre el contenido de los impresos de solicitud proporcionada por el pro-
veedor de servicios a los solicitantes;»; 

– ii) el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Para ello, el consulado o consulados del Estado o Estados miembros de que se 

trate efectuarán, de forma periódica y como mínimo cada seis meses, inspecciones 
aleatorias en los locales del proveedor de servicios externo. Los Estados miembros 
podrán acordar compartir la carga de esta supervisión periódica.»; 

f) se añade el apartado siguiente: 
«11 bis. A más tardar el 1 de enero de cada año, los Estados miembros infor-

marán a la Comisión sobre su cooperación y supervisión (según se contempla en 
el anexo X, punto C) de los proveedores de servicios externos en todo el mundo.».

30) El artículo 44 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 44. Cifrado y transmisión segura de datos
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1. En caso de cooperación entre los Estados miembros y de cooperación con un 
proveedor de servicios externo y recurso a los cónsules honorarios, el Estado o los 
Estados miembros de que se trate velarán por que los datos se cifren totalmente, ya 
se transmitan electrónica o físicamente en un soporte electrónico.

2. En aquellos terceros países que prohíban el cifrado de los datos que vayan a 
transmitirse electrónicamente, el Estado o los Estados miembros de que se trate no 
permitirán la transmisión electrónica de los datos.

En tales casos, los Estados miembros de que se trate velarán por que los datos 
electrónicos sean transmitidos físicamente en forma totalmente cifrada en un sopor-
te electrónico por un funcionario consular de un Estado miembro o, cuando dicha 
transmisión hiciera necesaria la adopción de medidas desproporcionadas o no razo-
nables, de otra manera segura, por ejemplo, recurriendo a operadores establecidos 
con experiencia en el transporte de documentos y datos sensibles en el tercer país 
de que se trate.

3. El nivel de seguridad de la transmisión se adaptará en todos los casos al nivel 
de sensibilidad de los datos.».

31) El artículo 45 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Los Estados miembros podrán aceptar la presentación de solicitudes, pero no 

la recogida de identificadores biométricos, por una gestoría, una empresa de trans-
porte o una agencia de viaje, tales como un operador turístico o un minorista (inter-
mediarios comerciales).»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los intermediarios comerciales acreditados serán objeto de inspecciones 

aleatorias regulares mediante entrevistas personales o telefónicas con los solicitan-
tes, la comprobación de viajes y alojamientos y, cuando se considere necesario, la 
comprobación de los documentos relativos al regreso del grupo.».

32) En el artículo 47, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente: 
«c) el lugar en el que pueden presentarse las solicitudes (consulado competente o 

proveedor de servicios externo);».

33) El artículo 48 queda modificado como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. A fin de garantizar una aplicación armonizada de la política común de vi-

sados teniendo en cuenta las circunstancias locales, los consulados de los Estados 
miembros y las delegaciones de la Unión cooperarán en cada ámbito territorial.

A tal efecto, de conformidad con el artículo  5, apartado  3, de la Decisión 
2010/42730 del Consejo, la Comisión impartirá instrucciones a las delegaciones de 
la Unión para llevar a cabo las tareas de coordinación especificadas en el presente 
artículo.»; 

b) se añade el apartado siguiente: 
«1 bis. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán, en particular, con ob-

jeto de: 
a) elaborar una lista armonizada de los documentos justificativos que deberán 

presentar los solicitantes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 14; 
b) preparar la aplicación local del artículo 24, apartado 2, relativo a la expedición 

de visados para entradas múltiples; 
c) garantizar la traducción común del impreso de solicitud, en su caso; 
d) establecer la lista de documentos de viaje expedidos por el país de acogida y 

actualizarla periódicamente; 
e) redactar una hoja de información común; 

30.  Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el fun-
cionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior, DO L 201 de 3.8.2010, p. 30.
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f) controlar, en su caso, la aplicación de las excepciones enunciadas en el artícu-
lo 25 bis, apartados 5 y 6.»; 

c) se suprime el apartado 2; 
d) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
e) «3. En el marco de la cooperación local Schengen, los Estados miembros 

intercambiarán la información siguiente: 
a) estadísticas trimestrales sobre los visados uniformes, los visados de validez 

territorial limitada y los visados de tránsito aeroportuario solicitados, expedidos y 
denegados; 

b) por lo que respecta a la evaluación de los riesgos migratorios o de seguridad, 
información detallada sobre: 

i) la estructura socioeconómica del país de acogida; 
ii) las fuentes de información a nivel local, incluidas la seguridad social, el segu-

ro médico, los registros fiscales y los registros de entradas y salidas; 
iii) el uso de documentos falsos o falsificados; 
iv) las vías de inmigración irregular; 
v) las tendencias en las conductas fraudulentas; 
vi) las tendencias de las denegaciones; 
c) información sobre la cooperación con las compañías de transporte; 
d) información sobre las compañías de seguros que proporcionan seguros mé-

dicos de viaje adecuados, incluida la verificación del tipo de cobertura y el posible 
importe en exceso.»; 

f) se añade el apartado siguiente: 
«6 bis. Se elaborará un informe anual en cada ámbito territorial, a más tardar el 

31 de diciembre de cada año. Sobre la base de estos informes, la Comisión elaborará 
un informe anual sobre la evolución de la cooperación local Schengen que se remi-
tirá al Parlamento Europeo y al Consejo.».

34) Se suprime el artículo 50.

35) Se insertan los artículos siguientes: 
«Artículo 50 bis. Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán su-

jetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 16, apar-

tado 8 bis, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido.
3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 16, apartado 8 bis, podrá 

ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. 
La decisión de revocación pondrá fin a la delegación de poderes especificada en esa 
decisión. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Dia-
rio Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. En cuanto adopte un acto delegado, la Comisión lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 16, apartado 8 bis, solo 
entrarán en vigor si el Parlamento o el Consejo no han formulado objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la notificación de dicho acto al Parlamento Europeo 
y al Consejo o si, antes de la expiración de dicho plazo, el Parlamento Europeo y el 
Consejo han informado a la Comisión de que no formularán objeciones. Ese plazo 
se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 50 ter. Procedimiento de urgencia
1. Los actos delegados adoptados con arreglo al presente artículo entrarán en 

vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formulen objeciones con 
arreglo al apartado 2. La notificación de los actos delegados al Parlamento Europeo 
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y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento 
de urgencia.

2. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones a un acto 
delegado de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 50 bis, 
apartado 5. En tal caso, la Comisión deberá derogar el acto sin demora a raíz de la 
notificación de la decisión de formular objeciones por parte del Parlamento Europeo 
o del Consejo.».

36) Los artículos 51 y 52 se sustituyen por el texto siguiente: 
«Artículo 51. Instrucciones para la aplicación práctica del presente Reglamento 
La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, instrucciones operativas 

para la aplicación práctica de las disposiciones del presente Reglamento. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 52, apartado 2.

Artículo 52. Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un Comité («el Comité de Visados»). Dicho 

comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del 

Reglamento (UE) n.º 182/2011.».

37) El anexo I se sustituye por el texto que figura en el anexo I del presente Re-
glamento.

38) El anexo V se sustituye por el texto que figura en el anexo II del presente 
Reglamento.

39) El anexo VI se sustituye por el texto que figura en el anexo III del presente 
Reglamento.

40) Se suprimen los anexos VII, VIII y IX.

41) El anexo X se sustituye por el texto que figura en el anexo IV del presente 
Reglamento.

Artículo 2. Seguimiento y evaluación 
1. Tres años después de [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], 

la Comisión presentará una evaluación de la aplicación del presente Reglamento. 
Esta evaluación global incluirá un examen de los resultados obtenidos en relación 
con los objetivos y de la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento.

2. La Comisión remitirá la evaluación a que se refiere el apartado 1 al Parlamen-
to Europeo y al Consejo. Sobre la base de esta evaluación, la Comisión presentará, 
en su caso, las propuestas oportunas.

Artículo 3
1. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2. Será aplicable a partir del [seis meses después del día de su entrada en vigor].
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació al Projecte de 
modificació del Protocol núm. 3 sobre l’Estatut del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea
295-00028/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 13.04.2018

Reg. 2736 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018

Asunto: Proyecto de modificación del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  [Consejo de la UE 7586/18] 
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta-
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia-
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti-
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 

Consejo de la Unión Europea, expediente interinstitucional

2018/0900 (COD), nota de transmisión

Bruselas, 28 de marzo de 2018, (OR. fr), 7586/18, Limite, JUR 157, 
COUR 12, INST 133
De: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Fecha de recepción: 26 de marzo de 2018
A: Delegaciones

Asunto: Modificaciones del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea
Adjunta se remite a las Delegaciones una carta del presidente del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en la que comunica al presidente del Consejo de la 
Unión Europea una solicitud para modificar el Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Excmo. Sr. D. Boyko Borissov, presidente del Consejo de la Unión Europea
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 281, párrafo segundo, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 106 bis, apartado 1, del Tra-
tado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, tengo el honor 
de dirigirle la presente petición de modificación del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también remito al Presidente del 
Consejo de la Unión Europea.

En línea con lo señalado en el informe que le envié el 14 de diciembre pasado, en 
relación con los posibles cambios en el reparto de competencias entre el Tribunal de 
Justicia y el Tribunal General en materia prejudicial, esta petición se estructura en 
torno a tres ejes principales que se concretan, en primer lugar, en la transferencia al 
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Tribunal General de la competencia general para pronunciarse en primera instancia 
sobre los recursos por incumplimiento basados en los artículos 108 TFUE, apartado 
2, 258 TFUE y 259 TFUE; en segundo lugar, en la atribución al Tribunal de Justicia 
del tratamiento de los recursos de anulación relacionados con la falta de ejecución 
adecuada de una sentencia dictada por este en virtud del artículo 260 TFUE, y, en 
tercer lugar, en el establecimiento de un procedimiento previo de aceptación a trá-
mite para determinadas categorías de recurso de casación. Asimismo, la petición 
incluye una propuesta de armonización terminológica.

Esta petición, con la que se pretende desplegar en toda su extensión el potencial 
que ofrece la reforma de la arquitectura jurisdiccional de la Unión Europea, tiene 
especial importancia para los justiciables, que esperan la mayor calidad en la tutela 
judicial del Tribunal de Justicia y del Tribunal General.

Las modificaciones del Estatuto que supone esta petición, que se adjunta en to-
das las lenguas oficiales de la Unión Europea, se explican de modo detallado en la 
exposición de motivos, a la que me permito remitirle. Le comunico mi disposición 
para ofrecerle cualquier otra aclaración que desee obtener.

Reciba, señor Presidente, el testimonio de mi más alta consideración,

Luxemburgo, a 26 de marzo de 2018
Koen Lenaerts, presidente

Proyecto de modificación del Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Como se desprende del informe que presentó al Parlamento Europeo, al Consejo 

y a la Comisión el 14 de diciembre de 2017,1 el Tribunal de Justicia estima que no 
procede, en este momento, proponer una modificación del Protocolo n.° 3 sobre el 
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con vistas a que una parte de 
la competencia que ejerce en materia prejudicial se transfiera al Tribunal General. 
Las razones que explican esta postura se exponen en el informe citado y se refieren, 
fundamentalmente, tanto al papel esencial que desempeña la remisión prejudicial en 
el sistema jurisdiccional de la Unión y a la necesidad de proporcionar a los órganos 
jurisdiccionales nacionales una respuesta rápida y definitiva a las cuestiones sobre la 
interpretación o sobre la validez del Derecho de la Unión que se les suscitan como 
a los inconvenientes que podrían resultar de una transferencia parcial de la compe-
tencia prejudicial al Tribunal General en un momento en que, por un lado, las peti-
ciones de decisión prejudicial planteadas al Tribunal de Justicia son tramitadas con 
celeridad y en que, por otro, la reforma de la arquitectura jurisdiccional de la Unión 
Europea no ha producido aún todos sus efectos.

En la conclusión del mencionado informe, el Tribunal de Justicia indica, no obs-
tante, que no puede excluirse completamente la posibilidad de una ulterior transfe-
rencia de competencia prejudicial, en determinadas materias específicas. Por otra 
parte, el contexto en el que se inscribe la reforma de la arquitectura jurisdiccional de 
la Unión Europea ha incitado a profundizar en la reflexión sobre el reparto de com-
petencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General y sobre la tramitación 
de los recursos de casación por el Tribunal de Justicia.

Las reflexiones desarrolladas acerca de estas cuestiones han culminado en el 
presente proyecto de modificación del Protocolo n.° 3, que versa, en primer lugar, 
sobre la transferencia al Tribunal General de la competencia para pronunciarse en 
primera instancia sobre determinadas categorías de recurso por incumplimiento, en 
concreto –salvo algunas excepciones claramente circunscritas– los recursos basa-
dos en los artículos 108, apartado 2, 258 y 259 del Tratado de Funcionamiento de 

1.  Informe presentado con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Protocolo n.° 3 sobre 
el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DO L 341 de 24 de diciembre de 2015, p. 14).
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la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») (I); en segundo lugar, sobre la transfe-
rencia al Tribunal de Justicia de la competencia para pronunciarse sobre los recur-
sos de anulación relacionados con la falta de ejecución adecuada de una sentencia 
dictada por el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 260 TFUE, apartados 2 o 
3 (II); en tercer lugar, sobre el establecimiento de un procedimiento de previa ad-
misión a trámite de los recursos de casación al objeto de que el Tribunal de Justicia 
solo se pronuncie sobre determinadas categorías de recursos de casación si respon-
den a ciertos criterios (III), y, por último, sobre la adecuación terminológica de las 
disposiciones del Protocolo a las disposiciones del TFUE, como resulta del Tratado 
de Lisboa (IV).

I. Transferencia al Tribunal General de la competencia general 
para pronunciarse, en primera instancia, sobre los recursos por 
incumplimiento basados en los artículos 108 TFUE, apartado 2, 258 
TFUE y 259 TFUE
La primera parte de la presente propuesta atañe al recurso por incumplimien-

to. De común acuerdo con el Tribunal General, el Tribunal de Justicia propone, en 
aplicación del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo primero, in fine, transferir 
al Tribunal General la competencia para pronunciarse en primera instancia sobre 
la mayor parte de estos recursos, concretamente los basados en los artículos 108 
TFUE, apartado 2, 258 TFUE y 259 TFUE. Sin embargo, deberían seguir siendo 
competencia del Tribunal de Justicia los recursos que tengan dimensión constitucio-
nal o que presenten urgencia, así como los basados, exclusiva o parcialmente, en el 
artículo 260 TFUE, que implican la eventual imposición a la parte demandada de 
una multa coercitiva o del pago de una suma a tanto alzado.

En la actualidad, todos los recursos por incumplimiento, con independencia de 
la base jurídica en la que se funden, son competencia exclusiva del Tribunal de Jus-
ticia.

Si bien esta situación era fácilmente comprensible cuando se creó el Tribunal 
de Primera Instancia, en 1988, o, incluso, cuando se firmó el Tratado de Niza, una 
decena de años después, lo es mucho menos en 2018, en un momento en que el 
Tribunal General se pronuncia, en primera instancia, sobre todos los recursos in-
terpuestos por las personas físicas o jurídicas y sobre los recursos (de anulación o 
por omisión) interpuestos por los Estados miembros de la Unión contra los actos 
adoptados por la Comisión y determinados actos del Consejo. En muchos aspectos, 
el tratamiento del recurso por incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia se 
asemeja en gran medida al de los recursos directos actualmente confiados al Tribu-
nal General.

En efecto, cuando se pronuncia acerca de un recurso interpuesto sobre la base 
de los artículos 108 TFUE, apartado 2, 258 TFUE o 259 TFUE, el Tribunal de Jus-
ticia debe efectuar un análisis detallado de los hechos y circunstancias, a menudo 
complejos, que han originado el litigio y examina, antes de declarar si existe o no 
incumplimiento, cada una de las alegaciones formuladas por la parte demandante, 
que, en la mayoría de los casos, es la Comisión. Por otro lado, la sustanciación de 
estos recursos requiere un análisis pormenorizado del alcance preciso de la norma-
tiva o la práctica nacional de que se trate.

El Tribunal General se encuentra, por tanto, en una situación particularmente 
adecuada para conocer de tales recursos, que, como muestra la experiencia, casi 
siempre suscitan la necesidad de pronunciarse sobre numerosas cuestiones de hecho. 
Sin embargo, algunos recursos interpuestos sobre la base del artículo 258 TFUE o 
del artículo 259 TFUE pueden tener dimensión constitucional, de modo que parece 
preferible reservar su examen al Tribunal de Justicia. Cabe citar, en particular, los 
recursos dirigidos a que se declare que un Estado miembro ha incumplido las obli-
gaciones que resultan del Tratado de la Unión Europea –incluidas las obligaciones 
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que se derivan de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea– o 
los recursos interpuestos en el ámbito del título V de la tercera parte del TFUE por 
el que se constituye el espacio de libertad, seguridad y justicia. Los asuntos que 
se someten al Tribunal de Justicia en este último ámbito –bien directamente, en el 
marco de un recurso de anulación o por incumplimiento, bien por vía prejudicial– 
plantean con frecuencia cuestiones de interpretación o de validez particularmente 
sensibles y urgentes, que difícilmente pueden conciliarse con la existencia en estas 
materias de una doble instancia.

Por otra parte, no puede excluirse que, incluso en los recursos que se propone 
atribuir al Tribunal General, convenga zanjar definitivamente el asunto cuando este 
requiera una resolución de principio o cuando existan circunstancias excepciona-
les debidas, en particular, a la urgencia que lo justifiquen. Por tanto, al igual que la 
norma prevista en el artículo 256 TFUE, apartado 3, para el caso de que se confíe 
al Tribunal General una competencia en materia prejudicial, la presente propuesta 
prevé la posibilidad de que el Tribunal General remita el asunto ante el Tribunal de 
Justicia para que este resuelva. Esta remisión puede producirse de oficio o a peti-
ción de una parte. No obstante, en aras de una recta administración de la justicia –y 
para no retrasar la tramitación del asunto– esta petición debería formularse ya en el 
momento de presentar la demanda (cuando la petición provenga de la parte deman-
dante) o en el momento de presentar el escrito de contestación (cuando proceda de 
la parte demandada).

Por último, se proponen medidas para preservar la eficacia de los recursos por 
incumplimiento. Dado que el objetivo fundamental de estos recursos es poner fin a 
la vulneración del Derecho de la Unión que resulta de la falta de transposición de 
sus normas en Derecho nacional o de su aplicación incorrecta, la transferencia al 
Tribunal General de la competencia para pronunciarse en primera instancia sobre 
tales recursos no puede tener por efecto que se prolongue la situación de disconfor-
midad con el Derecho de la Unión como consecuencia de la posibilidad, prevista en 
el artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, de interponer un recurso de ca-
sación contra las resoluciones del Tribunal General dictadas en este ámbito.

Por tal motivo, se propone modificar el artículo 61 del Estatuto para prever que, 
en caso de recurso de casación interpuesto contra una resolución dictada por el Tri-
bunal General en el marco de un recurso por incumplimiento, el Tribunal de Justicia 
resuelva definitivamente el litigio, tanto las cuestiones de Derecho como las cues-
tiones de hecho, si considera que el recurso de casación está fundado y que procede 
anular la resolución del Tribunal General.

Esta medida –que se añade a las posibilidades ya ofrecidas por el Estatuto y el 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia para la rápida tramitación de 
los asuntos que le son sometidos (véanse, por ejemplo, los artículos 133 a 136 del 
Reglamento de Procedimiento, aplicables al procedimiento de casación en virtud del 
artículo 190, apartado 1, de este, así como los artículos 53, apartado 3, o 181 del mis-
mo Reglamento)– permitirá, por tanto, preservar la posibilidad de interponer recurso 
de casación contra las futuras resoluciones del Tribunal General en materia de in-
cumplimiento, garantizando al mismo tiempo el rápido desarrollo del procedimiento 
ante el Tribunal de Justicia y, en consecuencia, una resolución definitiva sobre la vul-
neración del Derecho de la Unión que se impute al Estado miembro de que se trate.

En la misma perspectiva, los recursos interpuestos sobre la base del artículo 
260 TFUE, apartado 2, o sobre la base conjunta de los artículos 258 TFUE y 260 
TFUE, apartado 3, quedan excluidos de la presente propuesta y seguirán siendo, a 
día de hoy, competencia exclusiva del Tribunal de Justicia. Esta exclusión se explica 
por la voluntad de no provocar una excesiva dilatación de los procedimientos y por 
la particular sensibilidad de los recursos contemplados en estos artículos, que pre-
vén la posibilidad de que el Tribunal de Justicia imponga al Estado miembro incum-
plidor el pago de una multa coercitiva o de una suma a tanto alzado.
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Por otro lado, en cuanto a los recursos basados en los artículos 258 TFUE y 260 
TFUE, apartado 3, cabe señalar que, si bien se han interpuesto recursos con este 
doble fundamento, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado aún sobre el ámbito 
de aplicación ni sobre el alcance del artículo 260 TFUE, apartado 3, dado que todos 
los recursos interpuestos sobre la base de esta disposición han sido retirados por la 
Comisión antes de que el Tribunal de Justicia se pronuncie.

II. Transferencia al Tribunal de Justicia de la competencia para 
pronunciarse sobre los recursos de anulación relacionados con la falta 
de ejecución adecuada de una sentencia dictada por el Tribunal de 
Justicia en virtud del artículo 260 TFUE, apartados 2 o 3
Conforme al artículo 260 TFUE, el juez que conoce del incumplimiento no solo 

puede declarar que el Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incum-
ben en virtud de los Tratados, sino que también puede imponer al Estado miembro 
incumplidor una multa coercitiva o el pago de una suma a tanto alzado. Puede suce-
der así, especialmente, cuando se inicia un segundo procedimiento contra el Estado 
miembro por no haber cumplido adecuadamente la primera sentencia que declara el 
incumplimiento (artículo 260 TFUE, apartado 2, párrafo segundo).

En el marco de sus facultades de verificación de las medidas adoptadas por el 
Estado miembro para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia y en 
el del cobro de los importes que implican las sanciones, la Comisión puede adoptar 
actos susceptibles de recurso de anulación ante el Tribunal General, en virtud de 
su competencia general para conocer en primera instancia de este tipo de recursos, 
prevista en el artículo 256 TFUE, apartado 1.

Tal como se estructura en la actualidad el reparto de competencias, el hecho de 
que solo el Tribunal de Justicia conozca de los recursos por incumplimiento pue-
de provocar en algunos casos una importante incertidumbre acerca de la extensión 
precisa de las competencias del Tribunal General y causar graves dificultades, par-
ticularmente cuando la Comisión y el Estado miembro difieran sobre la adecuación 
de las medidas adoptadas por este último para dar cumplimiento a la sentencia del 
Tribunal de Justicia. Tanto en la verificación por la Comisión –y, posteriormente, 
por el Tribunal General– de las medidas adoptadas por un Estado miembro para 
ajustarse a lo declarado por la sentencia del Tribunal de Justicia que lo condena al 
pago de una multa coercitiva, como en el cobro de los importes adeudados por dicho 
Estado miembro en aplicación de las sanciones impuestas, debe tenerse en cuenta 
necesariamente el modo en que el Tribunal de Justicia ha delimitado el incumpli-
miento en su sentencia. Como el propio Tribunal General ha declarado, admitir la 
tesis contraria tendría la consecuencia de que, si un Estado miembro impugna una 
apreciación de la Comisión que exceda de los propios términos del fallo de la sen-
tencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General se vería obligado a pronunciar-
se sobre la conformidad de una práctica o normativa nacional con el Derecho de 
la Unión y, por tanto, a invadir la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia a 
este respecto [véase, en particular, el apartado 90 de la sentencia de 29 de marzo de 
2011, Portugal/Comisión (T-33/09, EU: T: 2011: 127), confirmada en casación por el 
Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C-
292/11 P, EU: 2014: 3)].

En el sistema propuesto, que transfiere al Tribunal General determinadas catego-
rías de recurso por incumplimiento, este riesgo no es menor. Es cierto que el Tribu-
nal General podrá apreciar más fácilmente la legalidad de las medidas de ejecución 
de la Comisión cuando él mismo haya definido los límites del incumplimiento. Sin 
embargo, aparte de que algunos incumplimientos se reservan al Tribunal de Justicia, 
no puede pasarse por alto que siempre existirá la posibilidad de interponer recurso 
de casación tanto contra la sentencia inicial del Tribunal General que declare el in-
cumplimiento como contra la sentencia de anulación del consiguiente acto de la Co-
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misión. A la incertidumbre jurídica que esto puede provocar se añade la imposición 
de plazos suplementarios en procedimientos por incumplimiento que forzosamente, 
llegados a tal nivel de dificultad en la ejecución, se habrán prolongado ya en exceso.

Por este motivo, se propone reservar al Tribunal de Justicia la totalidad del con-
tencioso por incumplimiento de Estado con imposición de sanción económica, ya 
se trate de la apreciación inicial de la propia existencia de un incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del Derecho de la Unión –en el marco de un recuso basado 
conjuntamente en el articulo 258 TFUE y en el artículo 260 TFUE, apartado 3– o 
de los litigios que puedan surgir a raí de la condena al pago de una multa coercitiva 
o de una suma a tanto alzado.

III. Procedimiento de previa admisión a trámite de ciertos recursos de 
casación por parte del Tribunal de Justicia
La tercera parte de la presente propuesta se refiere a los recursos de casación y 

consiste en el establecimiento de un procedimiento de previa admisión a trámite 
para determinadas categorías de recurso de casación: solo serán examinados por el 
Tribunal de Justicia aquellos recursos de casación que susciten, total o parcialmen-
te, una cuestión importante para el desarrollo del Derecho de la Unión o aquellos 
recursos de casación en los que estén en juego la unidad o la coherencia del Dere-
cho de la Unión.

Se propone establecer este procedimiento exclusivamente para los casos en que 
el litigio ya haya sido examinado por una autoridad administrativa independiente, es 
decir, los asuntos en los que se haya hecho uso de un recurso administrativo antes 
de ser sometidos al Tribunal General. Así sucede, en particular, con las resoluciones 
adoptadas en materia de marcas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO), en la que existen Salas de Recurso, y con las resoluciones de di-
versas agencias de la Unión que cuentan con instancias de recurso administrativas, 
como la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) o la Agencia Euro-
pea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

En todos estos casos, las resoluciones impugnadas ya han sido objeto de un doble 
control de legalidad antes de ser sometidas al Tribunal de Justicia. Esto explica que, 
en estas materias, haya un considerable número de recursos de casación que, tras ser 
instruidos y consumir importantes medios,2 acaban por declararse manifiestamen-
te inadmisibles o por desestimarse al ser manifiestamente infundados.

Para permitir que el Tribunal de Justicia se concentre en los asuntos que requie-
ren realmente su atención y utilice los medios de que dispone de manera óptima, se 
propone incluir en el Estatuto un artículo 58 bis relativo a la previa admisión a trá-
mite de los recursos de casación.

Conforme al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, las resoluciones 
del Tribunal General en estas materias siempre podrán ser objeto de recurso de ca-
sación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, pero in-
cumbirá a la parte que impugne la resolución del Tribunal General demostrar, me-
diante un documento anexo al recurso de casación, el interés de este recurso por la 
importancia de la cuestión que plantee para la unidad, la coherencia o el desarrollo 
del Derecho de la Unión.

La apreciación de si concurren o no estas condiciones3 corresponderá a una Sala 
del Tribunal de Justicia. Se tratará, por tanto, de una decisión colegiada y motivada, 

2.  Según las estadísticas, de los 194 recursos de casación concluidos por el Tribunal de Justicia en 2017, 
57 culminaron en auto motivado conforme al artículo 181 del Reglamento de Procedimiento, es decir, un 29,4 
% del número total de recursos de casación terminados. Este porcentaje fue aún más elevado en 2016, cuando 
fueron 88 los asuntos concluidos mediante auto conforme al artículo 181 del Reglamento de Procedimiento, es 
decir, cerca del 50 % del total de recursos de casación terminados por el Tribunal de Justicia en dicho año (182 
recursos de casación). Los recursos de casación interpuestos en el ámbito de la propiedad intelectual y conclui-
dos mediante auto fueron 51 en 2016 y 22 en 2017.
3.  Semejantes a las del reexamen previsto en el artículo 256 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, que, de 
igual modo, solo puede llevarse a cabo tras el examen del asunto por dos instancias sucesivas (un tribunal es-
pecializado y, posteriormente, el Tribunal General).
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que se adoptará en una fase muy temprana y exclusivamente a la luz de la resolución 
impugnada del Tribunal General y del documento que haya presentado la parte recu-
rrente en anexo al recurso de casación. El recurso de casación podrá bien admitirse 
a trámite en todo o en parte, de modo que el procedimiento siga su curso normal, 
bien no admitirse a trámite, sin que en ese caso se inicie la instrucción del asunto.

En el primer supuesto, el Tribunal de Justicia informará a la parte recurrente de 
la admisión a trámite de su recurso de casación, que se notificará a las demás partes 
del asunto ante el Tribunal General, y el procedimiento seguirá su curso normal, 
conforme a las normas de procedimiento habituales.

En el segundo supuesto, se informará a la parte recurrente de los motivos por los 
que no se ha admitido a trámite su recurso de casación y este no se notificará a las 
demás partes del asunto ante el Tribunal General, cuya resolución adquirirá firmeza 
una vez expirado el plazo de casación.

Este mecanismo –que deberá regularse con detalle en el Reglamento de Proce-
dimiento del Tribunal de Justicia y que no excluye la posibilidad de que este se pro-
nuncie sobre el asunto mediante auto, si puede desestimarse o acogerse de entrada el 
recurso de casación en virtud de los artículos 181 o 182 del Reglamento de Procedi-
miento– debería permitir al Tribunal de Justicia utilizar del mejor modo posible los 
medios de que dispone, sin menoscabar el derecho de las partes a la tutela judicial 
efectiva que garantiza el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

IV. Adecuación terminológica
Al examinar las disposiciones que regulan las respectivas competencias del Tri-

bunal de Justicia y del Tribunal General, se ha observado, por otra parte, que la ter-
minología utilizada en el artículo 51 del Estatuto para designar los actos o las omi-
siones que pueden ser objeto de recurso corresponde a la empleada por el Tratado en 
su versión anterior a las modificaciones efectuadas por el Tratado de Lisboa.

Esto genera un riesgo de incertidumbre sobre el reparto exacto de competencias 
que se prevé en dicha disposición.

Por lo tanto, resulta necesario restablecer la coherencia entre las disposiciones 
pertinentes del Tratado y el artículo 51 del Estatuto y retomar a este respecto, en las 
letras a), inciso i), y b), de esta disposición, la terminología utilizada en los artículos 
263 TFUE y 265 TFUE.

Reglamento (UE, Euratom) 2018/... del Parlamento Europeo y del 
Consejo de ... por el que se modifica el Protocolo n.º 3 sobre el 
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su ar-

tículo 256, apartado 1, y su artículo 281, párrafo segundo,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, 

en particular, su artículo 106 bis, apartado 1,
Vista la petición del Tribunal de Justicia de ...,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 

Visto el dictamen de la Comisión Europea de ...,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) A raíz de la petición presentada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 16 

de diciembre de 2015, en el marco de la reforma de la arquitectura jurisdiccional de 
la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, conjuntamente con el Tribunal General, ha 
llevado a cabo una reflexión global sobre las competencias que ambos ejercen y ha 
examinado si, con motivo de la citada reforma, procede introducir algunos cambios 
en el reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General.
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(2) Como se desprende del informe que presentó al Parlamento Europeo, al Con-
sejo y a la Comisión el 14 de diciembre de 2017, el Tribunal de Justicia estima que 
no procede, en este momento, proponer cambios en el tratamiento de las cuestiones 
prejudiciales que le son planteadas en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea. Las peticiones de decisión prejudicial constituyen, 
en efecto, la piedra angular del sistema jurisdiccional de la Unión y son tramitadas 
con celeridad, de modo que no resulta oportuno en la actualidad transferir al Tribu-
nal General la competencia para conocer de estas peticiones en materias específicas 
determinadas por el Estatuto.

(3) Sin embargo, las reflexiones del Tribunal de Justicia y del Tribunal General 
han puesto de manifiesto que, cuando conoce de los recursos interpuestos conforme 
al artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o 
conforme a los artículos 258 o 259 del mismo Tratado, el Tribunal de Justicia debe 
pronunciarse con frecuencia sobre litigios que suscitan esencialmente cuestiones de 
hecho, próximos a aquellos que actualmente debe resolver el Tribunal General cuan-
do se pronuncia sobre los recursos interpuestos con arreglo al artículo 256, apartado 
1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, para clarificar 
el reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General y per-
mitir que ambos órganos jurisdiccionales se concentren en sus funciones esenciales, 
procede atribuir al Tribunal General la competencia para pronunciarse en primera 
instancia sobre los recursos por incumplimiento basados en los artículos 108, apar-
tado 2, 258 y 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(4) No obstante, dado que ciertos recursos basados en el artículo 258 o en el ar-
tículo 259 de dicho Tratado pueden tener dimensión constitucional o ser particu-
larmente urgentes o sensibles, deben reservarse al Tribunal de Justicia los recursos 
basados en estos artículos cuando con ellos se pretenda que se declare que se han 
incumplido las obligaciones derivadas del Tratado de la Unión Europea, del título V 
de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de un acto 
adoptado sobre la base de este título. Asimismo, debe atribuirse al Tribunal General 
la facultad de remitir el asunto de que conoce al Tribunal de Justicia para que este 
resuelva, cuando el Tribunal General estime que el asunto requiere una resolución 
de principio o cuando existan circunstancias excepcionales que lo justifiquen.

(5) Dada la particular sensibilidad de los recursos basados en el artículo 260, 
apartados 2 o 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –que pue-
den derivar en la imposición de multas coercitivas o del pago de una suma a tan-
to alzado– y para no provocar la excesiva dilatación de los procedimientos, por la 
posibilidad de interponer recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal 
General, los recursos basados en este artículo deben, a día de hoy, seguir siendo 
competencia exclusiva del Tribunal de Justicia. Sin embargo, en la medida en que 
son competencia del Tribunal General los recursos de anulación interpuestos por un 
Estado miembro contra un acto de la Comisión relacionado con la falta de ejecución 
adecuada de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 
260 de dicho Tratado y en que, como se desprende de la jurisprudencia, el Tribunal 
General puede afrontar graves dificultades para pronunciarse sobre estos recursos 
cuando la Comisión y el Estado miembro de que se trate difieran sobre la adecua-
ción de las medidas adoptadas por este último para dar cumplimiento a la sentencia 
del Tribunal de Justicia, resulta necesario reservar al Tribunal de Justicia la totali-
dad de los contenciosos por incumplimiento de Estado con imposición de sanción 
económica, incluidos los litigios que puedan surgir a raíz de la condena del Estado 
en cuestión al pago de una multa coercitiva o de una suma a tanto alzado.

(6) Asimismo, con el fin de preservar la eficacia del procedimiento por incumpli-
miento, debe preverse que, en el caso de que se interponga un recurso de casación 
contra una resolución dictada por el Tribunal General en el marco de un recurso por 
incumplimiento, el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, tanto las 
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cuestiones de Derecho como las cuestiones de hecho, si considera que el recurso de 
casación está fundado y que procede anular dicha resolución.

(7) Por último, del análisis efectuado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal Gene-
ral se desprende que se interponen numerosos recursos de casación en asuntos que ya 
han sido objeto de un doble examen (en un primer momento, por una autoridad admi-
nistrativa independiente y, posteriormente, por el Tribunal General) y que muchos de 
estos recursos de casación son desestimados por el Tribunal de Justicia por carecer cla-
ramente de fundamento o ser manifiestamente inadmisibles. Por tanto, para permitir 
que el Tribunal de Justicia se concentre en los asuntos que requieren toda su atención, 
se propone, en aras de una recta administración de la justicia, el establecimiento de un 
mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación en asuntos en los 
que ya ha intervenido una instancia administrativa independiente antes de la interposi-
ción del recurso ante el Tribunal General. De este modo, corresponderá a la parte que 
impugne una resolución del Tribunal General en estos asuntos convencer previamente 
al Tribunal de Justicia de la importancia de las cuestiones suscitadas por su recurso de 
casación para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.

(8) En consecuencia, procede modificar el Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo la plena 
coherencia terminológica entre sus disposiciones y las disposiciones correspondien-
tes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y prever disposiciones 
transitorias adecuadas para la tramitación ulterior de los asuntos pendientes en la 
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

Han adoptado el presente Reglamento: 

Artículo 1
El Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

se modifica como sigue: 
1) El artículo 51 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 51
1. No obstante lo dispuesto en la norma enunciada en el apartado 1 del artículo 

256 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, quedarán reservados a la 
competencia del Tribunal de Justicia: 

a) los recursos contemplados en los artículos 263 y 265 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea interpuestos por un Estado miembro y que vayan dirigidos: 

i) contra un acto legislativo, un acto del Consejo que no sea una recomendación 
o un dictamen, un acto del Parlamento Europeo o del Consejo Europeo destinado 
a producir efectos jurídicos frente a terceros, o una abstención de pronunciarse del 
Parlamento Europeo, del Consejo Europeo o del Consejo, excepto: 

– las decisiones adoptadas por el Consejo con arreglo al párrafo tercero del apar-
tado 2 del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

– los actos del Consejo adoptados en virtud de un Reglamento del propio Conse-
jo relativo a medidas de protección comercial con arreglo al artículo 207 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea; 

– los actos del Consejo mediante los que este ejerza competencias de ejecución 
de conformidad con el apartado 2 del artículo 291 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea; 

ii) contra un acto o una abstención de pronunciarse de la Comisión con arreglo 
al apartado 1 del artículo 331 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

b) los recursos contemplados en los artículos 263 y 265 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea que haya interpuesto una institución de la Unión contra 
un acto legislativo, un acto del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Euro-
peo que no sea una recomendación o un dictamen, un acto del Parlamento Europeo 
o del Consejo Europeo destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros, o 
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una abstención de pronunciarse del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, del 
Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo; 

c) los recursos contemplados en el artículo 263 del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea interpuestos por un Estado miembro y que vayan dirigidos 
contra un acto de la Comisión relativo a la falta de ejecución adecuada de una sen-
tencia dictada por el Tribunal de Justicia en virtud del párrafo segundo del apartado 
2 o del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 260 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea.

2. El Tribunal General será competente para conocer, en primera instancia, de 
los recursos basados en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 108 y en los 
artículos 258 o 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, excepto, 
por lo que respecta a los recursos basados en alguna de estas dos últimas disposicio-
nes, los recursos dirigidos a que se declare que un Estado miembro ha incumplido 
las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de la Unión Europea, del tí-
tulo V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o de 
un acto adoptado sobre la base de este título.

Cuando el asunto requiera una resolución de principio o cuando existan circuns-
tancias excepcionales que lo justifiquen, el Tribunal General podrá, de oficio o a 
petición de una parte, remitir el asunto ante el Tribunal de Justicia para que este 
resuelva.

La petición contemplada en el párrafo anterior se presentará, según los casos, 
en el escrito de demanda o en los dos meses que siguen a su notificación a la parte 
demandada.»

2) Se inserta el siguiente artículo: «Artículo 58 bis
Cuando deba conocer del asunto una instancia administrativa independiente an-

tes de que pueda interponerse un recurso ante el Tribunal General, el examen del 
recurso de casación contra la resolución de este último estará supeditado a su previa 
admisión a trámite por el Tribunal de Justicia.

El recurso de casación se admitirá a trámite, conforme a las modalidades fijadas 
en el Reglamento de Procedimiento, cuando suscite, en todo o en parte, una cuestión 
importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.

Cuando no se admita a trámite el recurso de casación, la resolución de inadmi-
sión a trámite será motivada.»

3) El artículo 61 se sustituye por el texto siguiente: «Artículo 61
Cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la reso-

lución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver 
él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver 
el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.

En caso de devolución, el Tribunal General estará vinculado por las cuestiones 
de Derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Justicia.

Cuando se estime un recurso de casación interpuesto por un Estado miembro 
o una institución de la Unión que no haya intervenido en el litigio ante el Tribunal 
General, el Tribunal de Justicia, si lo estima necesario, podrá indicar cuáles son los 
efectos de la resolución del Tribunal General anulada que deben considerarse como 
definitivos respecto de las partes en el litigio.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el Tribunal de Justicia exami-
nará el conjunto de las razones de hecho y de Derecho pertinentes y resolverá de-
finitivamente el litigio cuando estime el recurso de casación interpuesto contra una 
resolución del Tribunal General adoptada en virtud del artículo 51, apartado 2, del 
presente Estatuto.»

Artículo 2
Los asuntos que sean competencia del Tribunal General en virtud del presente 

Reglamento y de los que esté conociendo el Tribunal de Justicia en la fecha de su 
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entrada en vigor, sin que, en esa fecha, se haya declarado terminada la fase escrita 
del procedimiento, se remitirán al Tribunal General.

Artículo 3
Los asuntos que sean competencia del Tribunal de Justicia en virtud del presente 

Reglamento y de los que esté conociendo el Tribunal General en la fecha de su en-
trada en vigor, sin que, en esa fecha, se haya declarado terminada la fase escrita del 
procedimiento, se remitirán al Tribunal de Justicia.

Artículo 4
No se aplicará el mecanismo previsto en el artículo 58 bis del Estatuto a los re-

cursos de casación de los que esté conociendo el Tribunal de Justicia en la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el ...
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant 
la comissió que correspongui perquè informi sobre la recuperació 
de l’estructura i els programes de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya i sobre els programes de salut comunitària
356-00038/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 2616).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018.

Sol·licitud de compareixença del responsable del Servei Català de la 
Salut, com a membre del Comitè de Direcció de l’Estratègia Nacional 
de l’Atenció Primària i Salut Comunitària, davant la comissió que 
correspongui perquè informi sobre la implantació de l’Estratègia 
nacional de l’atenció primària i salut comunitària
356-00039/12

SOL·LICITUD

La Mesa acorda admetre a tràmit la sol·licitud de compareixença i deixar pendent 
la continuïtat de la seva tramitació al moment en què es constitueixi el Govern de la 
Generalitat i les comissions legislatives corresponents, d’acord amb l’article 60.1 del 
Reglament.

Presentació: Marta Ribas Frías, del GP CatECP (reg. 2617).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.04.2018.
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4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de juliol de 2017
237-00001/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el dia 17 d’abril de 2018, d’acord amb 

l’article 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, ha acordat de proposar al Ple el 
compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 
de juliol de 2017 (tram. 237-00001/12).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2017 a 31.07.2017. Estat d’execució

Cap. Article Pressupost 
Definitiu

Autoritzacions Pressupost 
disponible

Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 7.077.649,10 4.124.443,00 2.953.206,10 4.124.443,00 4.124.443,00

11 713.900,74 408.438,64 305.462,10 408.438,64 408.438,64

12 14.232.786,82 7.847.507,09 6.385.279,73 7.847.507,09 7.847.507,09

15 55.000,00 24.736,02 30.263,98 24.736,02 24.736,02

16 4.143.683,27 2.297.940,18 1.845.743,09 2.297.940,18 2.297.940,18

17 472.094,24 420.811,69 51.282,55 420.811,69 420.811,69

Resultat 26.695.114,17 15.123.876,62 11.571.237,55 15.123.876,62 15.123.876,62

2 20 384.982,12 341.410,58 43.571,54 337.054,58 200.832,50

21 1.377.945,03 1.014.390,50 363.554,53 846.133,56 521.603,44

22 3.937.989,22 2.341.602,62 1.596.386,60 2.341.602,62 1.368.101,71

23 4.031.900,00 2.609.497,90 1.422.402,10 2.609.497,90 2.609.497,90

24 989.436,01 954.829,33 34.606,68 954.829,33 193.065,72

Resultat 10.722.252,38 7.261.730,93 3.460.521,45 7.089.117,99 4.893.101,27

4 48 15.843.900,00 9.223.844,00 6.620.056,00 9.223.844,00 9.223.844,00

Resultat 15.843.900,00 9.223.844,00 6.620.056,00 9.223.844,00 9.223.844,00

6 61 579.550,00 429.550,00 150.000,00 429.550,00 221.682,34

62 1.747.381,50 1.746.095,80 1.285,70 64.014,30 64.014,30

64 60.000,00 2.025,79 57.974,21 2.025,79 2.025,79

65 120.000,00 103.754,84 16.245,16 103.754,84 103.754,84

67 36.500,00 11.877,66 24.622,34 11.877,66 11.877,66

68 131.000,00 78.181,24 52.818,76 78.181,24 78.181,24

Resultat 2.674.431,50 2.371.485,33 302.946,17 689.403,83 481.536,17

8 83 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Resultat   55.945.698,05 33.980.936,88 21.964.761,17 32.126.242,44 29.722.358,06
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Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya 
en data del 31 de desembre de 2017
237-00002/12

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el dia 17 d’abril de 2018, d’acord amb 

l’article 37.3.h i 4 del Reglament del Parlament, ha acordat de proposar al Ple el 
compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 
de desembre de 2017 (tram. 237-00002/12).

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Tor-

rent i Ramió

Informe sobre compliment del pressupost de despeses. Període 01.01.2017 a 31.12.2017. Estat d’execució

Cap. Article Pressupost              
Definitiu

Autoritzacions Pressupost 
disponible

Disposicions Obligacions 
reconegudes

1 10 7.181.649,10 7.129.785,00 51.864,10 7.129.785,00 7.129.785,00

11 713.900,74 706.622,82 7.277,92 706.622,82 706.622,82

12 13.868.750,04 13.774.961,73 93.788,31 13.774.961,73 13.774.961,73

15 72.000,00 70.777,07 1.222,93 70.777,07 70.777,07

16 4.143.683,27 3.940.735,30 202.947,97 3.940.735,30 3.940.735,30

17 715.131,02 674.368,29 40.762,73 674.368,29 674.368,29

Resultat 26.695.114,17 26.297.250,21 397.863,96 26.297.250,21 26.297.250,21

2 20 384.982,12 354.893,42 30.088,70 354.893,42 351.552,19

21 1.377.945,03 1.190.775,84 187.169,19 1.190.775,84 1.120.062,79

22 3.937.989,22 3.321.437,99 616.551,23 3.321.437,99 3.028.951,37

23 4.031.900,00 3.965.408,08 66.491,92 3.965.408,08 3.965.408,08

24 989.436,01 761.858,40 227.577,61 761.858,40 251.090,99

Resultat 10.722.252,38 9.594.373,73 1.127.878,65 9.594.373,73 8.717.065,42

4 48 15.843.900,00 13.028.083,99 2.815.816,01 13.028.083,99 13.028.083,99

Resultat 15.843.900,00 13.028.083,99 2.815.816,01 13.028.083,99 13.028.083,99

6 61 539.550,00 457.931,03 81.618,97 457.931,03 457.931,03

62 1.747.381,50 1.712.655,43 34.726,07 92.586,43 92.586,43

64 60.000,00 36.048,82 23.951,18 36.048,82 36.048,82

65 160.000,00 145.515,96 14.484,04 145.515,96 145.515,96

67 36.500,00 30.025,74 6.474,26 30.025,74 30.025,74

68 131.000,00 105.594,06 25.405,94 105.594,06 105.594,06

Resultat 2.674.431,50 2.487.771,04 186.660,46 867.702,04 867.702,04

8 83 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Resultat 55.945.698,05 51.417.478,97 4.528.219,08 49.797.409,97 48.920.101,66
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Concepte Import 
sense IVA

21% d’IVA Total

Cost del manteniment integral de les instal·lacions (capítol 1) 516.049,38 € 108.370,37 € 624.419,75 €

Execució del manteniment correctiu i milloratiu de l’annex 3 del 
plec de prescripcions tècniques corresponent (capítol 2) 249.825,86 € 52.463,43 € 302.289,29 €

Quantia econòmica per a altres actuacions puntuals de reforma 
o millora de les instal·lacions (capítol 3) 120.000,00 € 25.200,00 € 145.200,00 €

Total 885.875,24 € 186.033,80 € 1.071.909,04 €

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment i reparació de les 
instal·lacions de climatització del Parlament (lot 1) i de la substitució 
dels equipaments autònoms de climatització que utilitzen gas 
refrigerant R-22 (lot 2)
615-00014/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte del servei de mante-

niment i reparació de les instal·lacions de climatització del Parlament (lot 1) i de la 
substitució dels equipaments autònoms de climatització que utilitzen gas refrigerant 
R-22 (lot 2) (expedient núm. 615-00014/11).

D’acord amb el que estableix la clàusula 42.1 del plec de clàusules administrati-
ves, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat).

2. Objecte del contracte
La prestació del servei de manteniment integral i reparació de les instal·lacions 

de climatització del Parlament de Catalunya (lot 1) i la substitució d’equipaments 
autònoms de climatització del Parlament que utilitzen gas refrigerant R-22 (lot 2).

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4. Termes del contracte
a) Lot 1: Servei de manteniment i reparació de les instal·lacions de climatització 

del Parlament.
Empresa adjudicatària: Comsa Service Facility Management, SAU.
Import d’adjudicació: el contracte s’ha adjudicat per l’import corresponent a la du-

rada d’execució de tres anys, d’acord amb els paràmetres que s’especifiquen tot seguit.

Data de formalització del contracte: 23 de març de 2018.

b) Lot 2: Substitució dels equipaments autònoms de climatització del Parlament 
que utilitzen gas refrigerant R-22 

Aquest lot ha quedat desert.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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